
Programa Nacional de Conformacion de Cadenas 
Productivas para el Sector Artesanal 

Cadena Productiva de Seda en el departamento de Cauca. 

1.1. Empresas asociativas formalizadas con planes de 

negocio, ca paces de gestionar procesos productivos, 

manejando costos y tablas de costeo. 
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CADENA PRODUCTIVA DE LA SERICUL TURA 

PLAN DE NEGOCIOS CORSEDA 

1. DIAGNOSTICO DE LA REGION

Cada vez mas familias en el Cauca dependen de la tejedudia de la seda, el 

mayor volumen se encuentra ubicado en Timbio en un 90%, luego Tambo, 

Piendam6, Morales y Santander de Quilichao. 

La region donde se ubica el proyecto es de gran importancia para su exito, por 

ello se hace importante revisar las condidones de este. 



Los resultados de productividad de capullos ( 33 Kg/caja 1, en promedio en los 

ultimas arias), con inmejorables niveles de calidad de capullo, demuestran las 

excelentes caracteristicas del hibrido criado,* las buenas condiciones de dima, 

suelos y el nivel de adopci6n de la tecnologia de los sericultores en el Cauca, 

que han alcanzado niveles similares a los obtenidos en el resto del pais. 

Comparativamente con otros pafses estos niveles de calidad del capullo son 

considerados como excelentes, tanto en el Cauca como en el resto del pafs. A 

nivel intemacional se manejan algunos indicadores, pero especialmente el 

indicador de Kg/Caja es considerado como bueno cuando supera la barrera de 

los 30 Kg/Caja, n6tese que en Cauca se alcanz6 un promedio de 36.4 Kg/Caja 

en el 2000. De igual forma un capullo que supere en promedio los 1.85 gramos 

de peso tambien es considerado como bueno y alcanzar un promedio de 

calidad EXTRA (segun el sistema colombiano de clasificaci6n de capullos) 

tambien resulta inmejorable. 

A pesar que los indicadores de productividad por caja de gusanos criada son 

buenos, aun es necesario mejorar el indicador de producci6n de capullo por 

hectarea de morera sembrada. 

Hay necesidad de duplicar el area de morera actual en el departamento del 

Cauca y aumentar en un 40% el numero de sericultores actuales. 

Se necesita tambien pasar de.184 cajas de gusanos criadas en el 2003 a 1.178 

cajas anuales (6.4 ve�s. mas). En este ca$o se estarf an criand_o 130 cajas/cria, 

lo que ya justificarf a realizar el proceso de incubaci6n y crfa de gusanos 

j6venes en la Granja "Jose Marfa Obando", para buscar reducir los costos de 

producci6n que hoy en dia son altos, no solo por el costo de la caja de gusanos 

sino por los movimientos que hay que realizar para traer los gusanos de 

Pereira, despues _llevar el capullo de nuevo a Pereira y volver a traer el hilo 

producido en SEDACOL (Pereira) hasta el Cauca. 



Esta tambien es una problematica comun en el pals, ya que el proceso se iniaa· 

con el envio de larvas que hace el COTS hacia cada una de las regiones 

productoras (Risaralda, Caldas, Valle y Cauca, ver esquema), es dear el COTS 

cada 40 dlas vende larvas a los sericultores del Eje Cafetero, Pereira, Valle y 

Cauca. 

El Oepartamento del Cauca es hoy uno de los mas importantes productores de 

capullo del pals (respon�e por el 30% de la producci6n nacional), a pesar de 

las dificiles circunstancias de violencia por las que atraviesa. En media de la 

actual situaci6n son pocas las alternativas productivas rentables existentes 

especialmente para el sector rural y entre estas se encuentra la actividad 

serf cola, por tal raz6n es necesario fortalecer estas pocas opciones de vida y 

una manera estrategica de hacerto es consolidando dicha actividad en cada 

una de sus etapas, es decir contribuyendo a fortalecer las cadenas productivas. 

El departamento del Cauca, posee una amplia area ecol6gicamente apta para 

el cultivo de la morera y la crla de gusanos de seda en los municipios de 

Popayan, Tambo, Timbfo, Piendam6, Morales y otros. 

Para el desarrollo de un plan masivo de siembras de morera y producci6n de 

capullo, la zona Centro (Popayan, Tambo, Timbfo, Piendam6, Morales) debe 

ser considerada como la region con mayor potencial en el Cauca, no solo por 

las caracteristicas climaticas y de suelos, sino porque es alli en donde existe la 

mayor concentraci6n actual de usuarios y de areas de morera, ademas de 

contar con_una de las mejores infraestructuras fisicas del departamento. 

Desafortunadamente en los ultimas dos afios se ha venido presentando una 

reducci6n drasticas en la producci6n de capullo, este comportamiento es 

similar a lo que esta pasando en el pafs donde se han tenido muchas 

dificultades especialmente en la comercializaci6n del capullo. 

Los resultados de productividad de capullos con inmejorables niveles de 

calidad de capullo, demuestran las excelentes caracteristicas del hibrido criado, 

las buenas condiciones de clima, suelos y el nivel de adopci6n de la tecnologia 



de los sericultores en el Cauca, que han alcanzado niveles similares a los 

obtenidos en el resto del pais. 

Los 120 artesanos reportados en el Cauca cuentan con 54 telares, los cuales 

por la experiencia que tienen deben estar en una capacidad de consume 

minimo de 6 Kg-hilo/telar-mes, lo que arroja una capacidad total de consume 

de 324 Kg. de hilo/mes. Esto significa, que si hubiese un mercado para atender 

la capacidad total de consume de hilo de las artesanas del Cauca, se requeriria 

una producci6n mensual de 3.240 kilos de capullo fresco, mientras que la 

producci6n esperada para el 2.003, sera de 5.072 Kg. en todo el af\o (es decir 

423 kg/mes). 

Este es el principal limitante, ademas de los costos de producci6n, por el que 

atraviesa la sericultura del Cauca y de Colombia en general y es que no hay 

claridad en el suministro de materia prima por parte de los productores al estar 

disminuyendo dia a dia su producci6n. 

Por lo anterior las actividades de promoci6n y apoyo hacia el future inmediato 

deben estar enfocadas en dos sentidos: el fomento al cultivo de la morera y 

producci6n de capullo y el fomento hacia la promoci6n y venta de los tejidos. 

En un escenario IDEAL, (donde se demande la capacidad actual de consumo 

de hilo de los artesanos) que es de 3.240 Kg. de capullo mensual 6 38.880 Kg. 

de capullo anual, se necesitarian 130 sericultores como los analizados en este 

informe con 39 Has ae morera establecidas considerando un promedio de 0.3 
 

 

Has/sericultor. 

Finalmente la sericultura del Cauca debe coordinar sus actividades con el 

desarrollo de la sericultura colombiana, buscando su propia autonomia, 

disminuyendo costos, especialmente en los movimientos de ida y regreso de 

las materias primas de Popayan a Pereira y viceversa de tal forma que se 

fomente una producci6n de capullo como materia prima para la planta industrial 

de Pereira y se produzca otro capullo que se devane, procese y comercialice 

en la misma region. 
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El desempleo y el bajo precio del jornal tambien son considerados como 

elementos importantes para el desarrollo de la sencultura en paises en 

desarrollo. A este especto Colombia tiene ventajas favorables para emplear los 

campesinos desempleados en las zonas seleccionadas y engancharlos en la 

futura promisi6n ya que el desempleo se ha convertido en un problema social 

muy serio en las zonas rural�s del proyecto. Adicionalmente el valor del jomal 

entre US$3 a USS5 por dia en algunas provincias es comparativamente muy 

bajo para la excelente labor que realizan y que es competitive con muches 

otros paises en desarrollo. 

2. LA EMPRESA

La Corporaci6n para el Desarrollo de la Sericultura de! Cauca - CORSEDA 

Es una organizac16n colomb1ana que se encuentra en el departamento del 

Cauca, ubicado al surocc1dente del pais 

Direcci6n postal 

POPAYAN 

Granja Jose Mana Obando 

Km. 1 Via Panamencana Popayan Cali 

Popayan (Cauca) 

Tel/Fax: +57 (2) 8248671 I +57 (2) 8249709 

Email- 1nfo@corseda com 

En el afio 2 .00 i nicra sus actrv1dades fa Corpora a on para el Oesarrolto de la 

Sericultura en el Cauca - CORSEDA. que lrdera un 1mportante proceso de 

comerciallzaa6n y fomento, espeaalmente en el campo artesanal. la cual fue 

legalmente conformada el 20 de marzo de 2001 



La sericultura es la cadena productiva que abarca: Cultivo de morera, cria del

gusano de seda. producci6n y transformaci6n del capullo en hilos y tejidos para 

su posterior comercializaci6n. 

En el Cauca esta actividad es desarrollada por trescientas (300) familias 

campesinas. para lo cual se cuenta con as1stenc1a tecnica, capacitaci6n, 

transferencia de tecnologia y comercializaci6n· gracias al apoyo de entidades 

como el Comite Departamental de Cafeteros del Cauca, el Ministericr ·c1e 

Agricultura de Colombia a traves de sus programas PADEMER y PRONATTA. 

la Corporaci6n CONSORCIO para el Oesarrollo Comunitario, Camara de 

Comercio, Artesanlas de Colombia. y algunas alcaldias. entre otras. 

La Corporaci6n para el Oesarrollo de la Sencultura del Cauca - CORSEDA es 

una organizaci6n de segundo grado confonnada por las asociaciones locales 

de productores y artesanos de la seda (11 asociaciones) en el departamento 

(municipios de Popayan, T,mbio, El Tambo, P,endam6, Morales, Caldono. 

Santander de Quilichao y Caloto) 

La comunidad artesana se encuentra organizada por asociac,ones 

COLTESEDA, HITESEDAS. SEDAS LA ARADITA MULTISEDAS y SEDAT en 

Timbio; SEDAS DE OCCIDENTE en el municipio del Tambo. ASERPO en 

Popayan: SEDATEX en Morales· PROARTESEDAS en Piendamo: ASENORTE 

en Santader de de Quifichao y ASER en Rosas. los talleres artesanales se 

encuentran ubicados en las veredas aledarias de la cabecera municipales. Las 

mujeres artesan.as alternan las labores del campo, la atenci6n a sus fam,lias 
. .

con la producc,on artesanal de seda y la capacitaci6n en d1sefio y productos 

que brinda el Centro de Desarrollo Tecnol6gico de Sericultura COTS con el 

apoyo del la Corporac16n para el Desarrollo de las M1croempresas y 

PADEMER 

A traves de esta organizaci6n se busca bas1camente meJorar la capacidad de 

negoaac16n unificar parametros de producc,on, pero sobre todo. brindar a las 

fam1l1as serico!as cobertura en temas de seguridad social 



Objetivos 

Generar mecanismos para que las familias afiliadas puedan acceder a servicios 

de cobertura social como salud. educaci6n, recreaci6n y calamidades. 

Posesionar los tejidos en el mercado nacional e internacional. Planear y 

ejecutar programas de acompanam,ento social tecnico y empresarial con el fin 

de meiorar -tan.to los proceso.s productive� como administrativos. Representar a 

los sericultores ante organismos publicos y privados y defender sus derechos. 

Velar porqu_e I� sericultura del Cauca cuente siempre con la posibilidad de 

acceder a los ultimas adeJantos tecnql6gicos. Preservar el acervo cultural y la 

tradici6n, al involucrar a la familia en el quehacer sericola artesanal 

Vision 

En el aria 2 006, la Corporaci6n para el Desarrollo de la Sericultura en el Cauca 

- CORSEDA, sera una organizaci6n autososten1ble. aut6norna y representabva

en er ambito regional y nacional de la sericultura. con capacidad de proveer 

seguridad y bienes pos,cionada como ernpresa autosostenible y aut6noma a 

nivel nacional y reconocrda 1nternaaonalmente por la calidad en sus productos, 

capaz de ofrecer con efect1v1dad a sus afiliados. el soporte adecuado en cuanto 

a venta de insumos y equ1pos. acompaftam,ento tecnico social y empresarial, 

de mercadeo y cobertura en serviaos sociales basicos. 

Misi6n 

CORSEDA es la organizac16n de sericultores (productores de capullo y 

artesanias) del Oepartamento del Cauca - Colombia. dedicada a la producci6n. 

transformac16n y comerc1alizaci6n de seda natural a escala nacional e 

internacional enmarcada en la construcci6n de teJido social para mejorar la 

calidad de v1da de sus famlltas af1l1adas con en as1s en cobertura de servic1os 

soc,ales 



Principios 

Perseveranaa 

Confianza 

Honestidad 

Reconocimientos internacionales 

En 1.997. el Centro de Documentaci6n e lnvestigaci6n para la Artesania de 

Espana y America Latina, otorg6 el Premio Tenerife al trabajo ·"L9 Seda 

Artesanal en Timbfo, Cauca", distinguiendola coma el mejor trabajo artesanal 

en lberoamerica, par su impacto social al ser este un arte en via de extinci6n y 

ejemplo a seguir par otras comunidades artesanales. 

En el evento ''Mujeres TeJedoras lndigenas en Latinoamerica" organizado en 

1.999 par la UNESCO en Paris (Francia) y patrocinado por Artesanias de 

Colombia. una artesana de la seda represent6 ejemplarmente a Colombia. 

En el concurso "Ventana al Future" organizado por PORMER y EXPOMUNDO 

rural con el apoyo de FIDA, el IICA y el gobierno Chileno, CORSEDA fue 

escogida coma una de las once ganadoras, lo que le dio el derecho a participar 

en el "Pnmer Encuentro Internacional de la M1croempresa Rural'' real1zado en 

S antiago de Chile el 4 de o,ciembre de 2.001 

En el ano 2.002, CORSEDA fue seleccionado para representar a Colombia en 

la Feria Internacional de Artesania a realizarse en Ciudad de Mexico entre el 20 

y el 24 de noviembre, la cual a su vez da la oportunidad de participar por el 

p�em,o mund1al UNESCO a la excelencia en artesanf a 2.002. La convocatoria 

fue hecha por el Fonda Nacional para el Fomento de la Artesania - FONART. 

organizaci6n adscrita a la UNESCO. CORSEDA se hizo merecedora de una 

menci6n de honor a la calidad de sus productos con la obra de tejeduria " 

Atardecer del Cauca·· 

En el ano 2003 nuevamente fue 1nv1tada a part1apar en dicho evento el cual se 

realize entre el 3 y el 10 de diciembre 



Prem10 a "Proyectos econ6micos exitosos hderados par mujeres ano 2002", de 

la Red de Educaci6n Popular Entre Mujeres REPEM 

Participaci6n come ponente en el taller " Experiencias microempresariales 

rurales con enfoque de genero en proyectos del FIDA" Panama diciembre de 

2002. 

En 2002 gano el concurso "Manos de Oro" organizado par la Junta Permanente 

Pro Semana Santa. 

Participac;ipn en la_. Feria de Miano 2003. Italia del programa MICROITALIA

PROMER 

3. EL MERCADO

La seda es un producto de muy alta calidad y precio, se calcula que el precio 

en crude de la seda es 20 veces mayor al del algod6n en crude en los 

mercados internacionales; asi mismo se calcula que ocupa tan solo el 0.2% del 

comerc,o mundial. En China la corporaci6n de lmportaci6n y Exportaci6n de la 

Seda revela dates de operad6n de USS2.000 a US$2.500 millones de d61ares 

por ano 

ltalta 

Italia tradidonalmente ha side el importador de seda cruda y exportador de 

prendas d�. v.estir de Europa. principalmente la 1mportaciones las realiza de 

China se calcula en 80% .. Sus productos de exportaci6n son especialmente las 

bufandas en seda, que ocupan cerca del 15% de las exportaciones y las 

corbaUnes. 

Francia 

En la reg16n de Lyon han produc1do telas en seda de cal1dad mundial. se 

est1ma que el consume frances se ded1ca a la producdon de prendas de vest1r 

telas para tap1z muebles forrar paredes y cubrelechos. entre otros 



Alemania 

Es el mayor mercado de consume de seda en Europa, especialmente las 

utilizan para prendas de vest,r, accesorios y productos de decoraci6n. Las 

prendas de vestir las importan principalmente de China, Tailandia e India. 

Jap6n 

Se abastece principalmente de productos importados de la Ct,ina. l<;>s kimonos 

actualmente absorben el 50% del consume nacional. 

Estados Unidos 

Es el mercado americano es el mas importante del mundo. 

Estudio de mercado para la seda y prendas de vestir del Cauca para los 

Estados Unidos, el cual hace un d1agnostJco de la 1ndustria de la Seda en ese 

pais, donde proviene el pnncipal mercado desde donde se alimenta las 

provincias de Ontano y British Columbia en el Canada 

Por otro lado Artesanias de Colombia S.A. ha desarrollado con el apoyo de 

Proexport, el Plan Estrategico de Exportaci6n, el cual fue concebido y onentado 

a dar apoyo a cada uno de las proyectos de cadena product1va que conforman 

"El Programa Nacional de Conformac16n de Cadenas Produ.ctivas para el 

Sector Artesanal". con lo cual se busca dar directrices para la formulaci6n del 

plan de acci6n en matena de comerc1al1zaci6n del programa. cabe anotar que 

para que este plan de exportac16n se conV1erta en la base. se requiere que sea 

validado ante la Secretaria Tecnica y obv,amente ante los diferentes actores 

que estan v,nculados al proyecto 



El siguiente cuadro detalla las exportaciones que realiza Colombia a los 

diferentes destinos para los subproductos del bambu. denotando el 

comportamiento de las exportaciones entre el ano 2001, 2002, 2003 y a junio 

de 2004. 
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Fuente Proexport 

Graficando lo antes expuesto se obtiene: 
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Nota: Dates de 2004 enero- junio 

CORSEDA 

La empresa promociona sus productos enfatizando en que son hechos a mano 

y empleando tecnicas artesanales 

TOT AL MENTE HECHO A MANO 

Tanto la transformaci6n del capullo de seda en hilo, como la elaboraci6n de los 

tej,dos. pasando por etapas coma el desgome. la torsion entre otras. son 

desarrolladas completamente a mano. En esta labor participan todos los 

miembros de la familia, manes pequefias o grandes, muy suaves o curtidas por 

el sol, tienen que ver con la elaborad6n de cada tejido. 

EMPLEANDO TECNICAS ARTESANALES 

La forma final o tejeduria es dada por decenas de artesanos experimentados 

en la labor, maestros por su experiencia de muchos anos en el manejo del 

tejido, legado cultural de sus ancestros indigenas que anos atras se mezcl6 

con los conoc,mientos de maestros orientales venidos a Colombia de paises 

como China. Corea y Jap6n. donde la cultura de la seda es milenaria. 



Bufanda en malla 
Parioleta triangular 
en malla 
Chai en malla 

Tejidos 100% seda 
22 cm. 
85x85 cm. 

50 cm 

160 cm. 
120 cm. 

200 cm. 

$ 35.000 
$ 40.000 

$ 75.000 

I 
Chai en telar 50 cm. 200 cm. $ 75.000 

-- -----

Pafioleta en telar 100 cm. 100 cm. $ 75.000 
Butanda en telar 
Pariol6n en telar 
Paiiol6n en telar 
Poncho 

22 cm. 
65cm. 
80cm. 
100 cm 

Canales de distribuci6n en Colombia 

Bogota 
Galeria Cano [ galeriacano com.co J

160 cm. 
200 cm. 
200 cm. 
130 cm. 

- Sede principal y Museo. Edifioo Bavana

$ 40.000 
$ 85.000 
$ 95.000 
$ 98.000 

Kra 13 Nro. 27-98, torre B, Local 1-19. Tel 3363255. Fax2832541
- Unicentro. Local 218 Tel 2139766
- C.C. Andino. Tel: 6350518 - 06
- Aeropuerto El Dorado, In Bond Tel· 4138098
Boutique ZARINA
- C.C. Andino. Local 116 Tel 5307365-5307366
- C.C. Hacienda Santa Barbara Local D-122. Tels: 6121435-6121440
Kinich Ahau
CRA 7 No. 26-11 Centro Cultural San Diego
Tel +57 (1) 2381269
Popayan
Corseda
- Carrera 9 # 68N -04 Granja Jose Maria Obando Km. 1 Via Cali Tel: 8249709
Cail
Boutique TOOT



-Unicentro local 375 y 376. Tel: 3169073

- Unicentro local 274. Tel: 3396616-17

- Chipichape local 413. Tel: 6592420

- Pasarela

Cartagena 

Galeria Cano [ galeriacano.com.co] 

- Plaza Bolivar, Local 6-79. Tel: 6647078

- Hotel Santa Clara Tel. 6646070

Galeria Arte y Artesania. 

Hotel Hilton. Local K. El Laguito. 

Estados Unidos de America 

Maria Teresa Reyes 

76 Rolling Hill Drive 

Millington, NJ 07946 

Tel: +1 (908) 6474423 / +1 (908) 44700666 

Email: treyes@verizon.net 

Espana 

Sarllo, Jose Antonio Llorente, Madrid. Tel. 670250017 - 91 5596100 

Suiza 

Cristina Volgan, Tel. 41244715780 Manthey (Valais) 

ltaha 

- Claudia Sandoval A. Florencia Tel. 39/055/631218

Patricia Cardenas Tel. 328 5691413 Massa Carrara



T AMANO DEL MERCADO REGIONAL 

ler Tnmestre 2er. Trlmestre 3er Tnmestre 4er Tnmestre ler 
2er Ario 3er Ario 

lM 2M 3M 1M 2M 3M lM 2M 3M IM 2M 3M Ario 
Mercado global 

( unidades l 40 172 70 99 139 84 112 142 59 59 286 1375 2635 2,767 2.905 

Volumen de 
ventas 

(unidades) 28 120 49 69 97 59 78 99 41 41 200 963 1844 2.213 2.32-3 
Fracc16n de 

mercado ( % l 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 

Con el objeto de ampliar el mercado CORSEDA a disefio un plan de 

comerciali2aci6n donde anallza d1ferentes topicos a saber 

1 PRINCIPALES 0/FICULTADES 

• Competencia desleal

• Sobreoferta de los productos de seda en el mundo

• lnexperiencia en mezclas con otras fibras

• Mercado obje.tivo distante (costos)

• Constricci6n de la economia mundial

2 PRINCIPALES FORTALEZAS 

• Grem10 de la seda consolidado en la reg16n (CORSEDA)

• Cadena productiva ya integrada

• Reconocimiento de! modelo empresanal de CORSEDA

• Proceso absolutamente manual

• Producto organico y limpio

• Marca en registro con denom1naa6n de ongen



3. ESTRATEGIAS

• Fortalecimiento de! gremio y posicionamiento de la empresa
, Fijar y regular precios de sustentaa6n
,.. Bajar costos de materia prima
,.. Atenci6n integral a las famil1as que hacen parte de la cadena (tecnico.

social, empresarial y organizacional) 
,. Participac16n en eventos comerciales. feriales, y demas, de manera 

unificada (CORSEDA) 
• Posicionamiento del producto
, Diferenciaci6n ma>:<ima (etiquetas firmac;las y con todos los dates de ongen

de! producto) 
, Selle de ''Hecho a mano" 
,. Selle de "Producci6n l1mp1a" 
, Alianzas con boutiques de alto nivel en el pais 
,,. Partidpaci6n en ferias internacionales espeaahzadas 
, Partidpaci6n solo en ferias nacionales muy espec1ahzadas 
• Ampl1aci6n del entorno comercial
, Alianza con VALLESEDA. FUNPRESOV y COMSEAN
, Selle de "Hecho a mano"
, Selle de "Producci6n limp1a"
, Contactos (representaciones comerc,ales). en USA y Espana (plan de

negocios) 
, Estudio de mercado en USA y Espana (brokers) 
, Al1anzas con boutiques de alto nivel en el pais 
, Part1apaci6n en ferias 1nternacionales esped�lizadas 
, Participaci6n solo en ferias naaonales muy espec1aliz'adas (posicionarri·1�rJto 

del producto) 
, Agroconsorcio (con otras cadenas produchvas de la region) 
, Participaci6n en eventos de empresa rural comunitaria como fores 

seminaries. concursos. entre otros. tanto a nivel nac1onal como internacionat 
4 D1vers1ficaci6n del producto 
• Mezcla con algod6n, entre otras fibras
• Linea de hogar
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COMPETENC IA

NOMBRE 

Tejiseda 

Asociaci6n de Tejedores 
de Seda Colteseda 

I 

I 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

• Accesorios
Artesanales en Tejido
Plano: bufandas, 
chales, chalinas,
ponchos

• Accesorios
artesanales en Tejido
de punto: guantes,
gorros. boinas

• Accesorios
Artesanales en
Tejidos de Millare:
chal1nas

Bufandas, Chales, 
Panolones. 

f------------+--- --
Sedacol 

I 
Arte y Seda 

I• .. 

Suda Nat�iral 
llama. 

I 

• Vestuario Bufandas,
Ruanas, Pariolones 

• Oecoraci6n
lnd1viduales,
Portavasos, Coj1nes,
Hamacas. Tapiceria,
Cubrelechos.
Caminos.

• Empaques
Bufandas, Chales,
Pariolones.
Butanda en tejido piano y
de ma Ila, Ponchos,
Panolones, Cha!inas y
Corbatas

UBICACION 

Calle 61AN # 15a_35 
Calle 5 # 36-82 
Telefono 8300761 

8222872 
E-mail:
tejisedasdelcauca@yaho
a.com

Edificio Cafetero local 3. 
Timbio 
Distanda media 

--------I 

Vereda San Jose Km 5 
Via la Florida Pereira -
Risaralda 
Tel (576)3245981 
(576) 3245947
E-mail:
sedacol@vidayfuturo.org

Pereira - Risaralda 

Fundaci6n Progresamos 
Calle 28 N ° 30-15 Of .. 
202-203 Telefax (57)
22735045 (57)2735353
E-mail:
sericultura@valleseda.co

l�ebside· 
1www.valleseda.com 
, Palmira. Valle 



4. PRODUCCION Y SERVICIOS

CORSEDA d1rectamente no realiza el proceso de producci6n, se ded1ca a la 

comercializaci6n y a prestar asesoria en diferentes campos coma son 

comercial, diseno, tecnol6gico y administrative a las artesanos que hacen 

partes de las asociaciones que la co0forman; sin embargo a continuaci6n se 

describe el proceso de producci6n del sector. 

La sericultura del Cauca se enrnarca dentro del modelo de cadena productiva 

que se tiene hoy en Colombia. En este modelo, la cadena productiva se iniaa 

con la producci6n de las hibridos (larvas) por parte del COTS en Pereira, (mico 

centre en Colombia que cuenla con Banco de Germoplasma de gusano de 

seda para la producc16n de hibridos. Esta ent1dad vende las larvas a los 

sericultores del pais, qu1enes terminan el proceso de crf a y obtienen el capullo 

fresco que lo venden a la planta industrial (SEDACOL) 6 a los rnismos grupos 

artesanales. Cuando el capullo es vend1do a SEDACOL, esta 1ndustna produce 

h1lo de seda que le vende tamb1en a los grupos artesanales para que estos 

produzcan tejidos que llegan al consumidor final La cadena cuenta con el 

respaldo de entidades publ1cas y pnvadas apoyando activ1dades en los 

diferentes sectores de la economia coma FOMIPYME PRONATTA, VIDA Y 

FUTURO Artesan1as de Colombia. CENICAFE, CORPOICA. Las 

Univers1dades. Gobernac,ones y Alcaldfas de algunas regiones. ademas del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

El proceso de producct6n que se descnbe a continuaci6n con el referenc1al de 

teJeduria se realize de manera conjunta entre la comunidad y Liz Adnana 

Fetiva asesora de Artesanias de Colombia SA. de acuerdo a las normas que 

se establecieron para optar a la obtena6n del Sella "Hecho a Mano" 

• CULTIVO DE LA MORERA

Datos est,mados para Y., de Hect.area 



Se calcula una siembre en 300 mts2 de 600 plantas de morera, que puede 

alcanzar 50 cm por cada metro de calle en 30 mts2 

Se elaboran 2 camarotes, con un total de 14 mts lineales y de ancho 1,50 mts. 

Cuando se reciben los gusanos ocupan 2 mts2. 

Al finalizar la cria ocupa todos los camarotes 

De Pereira vienen de 7 dias de naddos 

5 edades y cambian la piel. 

Cada 40 dias llegan a cada finca. 

La tercera edad dara de 3 a.4 dias 

La muda dura de 24 a 36 horas. 

Cuando estan mudados se alimentan y con esto se inician la cuarta edad . 

Durante las mudas se hace un tratamiento con cal para preven,r enfermedades 

y bajar la humedad y ensuciar la comida 

4 Edad: dura entre 4 y 5 dias la muda demora entre 48 a 60 horas. 

5 Edad: dura 8 dias. 

Aqui se comienza a encapullar con una temperatura entre 20 y 25 grades 

centigrades, se colocan las rodalinas previamente lavadas y desemfectadas 

Se retiran a parte en un camarote limp10 para que encapullen tuego demora 8 

dias para realizar las cosechas 

El gusano demora en hacer el capullo 3 dias mas o menos el filamento de 

capullo es de 1000 mts 

El proceso de la siembra se debe hacer con abono organico se debe aplicar 

entre 300 a 500 grs Por planta ano, se aplica tambien cal 

Los cultivos de manera no se fumigan la planta. es sana por que tiene bastante 

abono organico ejemplo gaitinaza y los desechos de la finca 

Antes de cada cria hay que hacer desinfecci6n 

Se utiliza formol e hipodorito en suficiente agua. 

Control de maleza con machete o azad6n, no se ut1lizan herbicidas. 

El cultivo debe estar cercano a la casa 

El riego es natural (solo lluvia) 

• TORSION FILAMENTO



Se rebobina el filamento en carretos 

Se humedece el filamento 

Se toman dos filamentos se pasan por la retorcedora o hiladora para realizar el 

entorchado 

Se retiran los usos de la retorcedora y se hacen las madejas de unos 100 grs 

Los amarres o cruces deben ser de 4 a 6 flojos 

Se colocan las madejas a secar 

Se pesan en el balanz6n 

• DESGOMA-00

Se pesa la seda y por un kilo se coloca el 3% de agua cuando comience a 

hervir se coloca el bicart:>onato de sodio por porcentaJe es del 5% mas el jab6n 

coco que debe ser el 3% esto se deja herv,r durante 45 minutes luego se deja 

enfriar y se enjuaga bien sin dejar reservas den jab6n coco. se coloca a secar 

en una cuerda. despues de estar seco se hacen las madejas y se empacan en 
•' 

una balsa y se t,ene listo para el proceso que s1gue es la parte de teJeduria 

• HILATURA fibra CORTA O Shappe

Despupado: Consiste en cortarle el capullo para retirar la pupa 

Cocci6n. Cons1ste en poner1o a hervir con jab6n coco, bicarbonate de soda 

sufiaente agua depend,endo si es capullo fresco de 45 minutos a 1 hara, si es 

capullo seco 2 horas 

Lavado: se hace con �ufici�nte agua fria. 

Secado: se hace en la sombra 

Cardado se hace manual 

.. 

Hilatura: se hacen en rueca, es un proceso manual que requ1ere habilidad y 

destreza manual del artesano. 

Procesamiento· Tome el trapero seco y abra el capullo con suavidad, est1rar1o 

hasta obtener o formar un hilo delgado con la rueca en mov1m1ento alimentarios 

constantemente 

Tors16n: luego de llenar dos carretes con h1lo las Juntamos para darle tors16n en 

forma de "S'' 



Enmadejado: luego de tenerlo con torsion hacemos las madejas con cruces 

para conservar el orden del hilo 

• TINTURAD0

Tl NT URA CON LANASET 

Revisar las madejas que deben estar con amarres flojos 

Pesar el hilo 

Se debe tomar maximo un kilo con el fin de que no se manche o enrede 

Se pesa el tinte 

Se humedecen las madejas con agua caliente 

Se mide la cantidad de agua para un kilo de seda que debe ser el 3% litros por 

kilo 

Al agua se le coloca los siguientes quim,cos 

Albegal set 1 .5% 

Cibaflow 1.5% 

Acido acetico 

D,solver el t1nte en un poco de agua callente y luego ariadir al agua donde se 

va a tinturar y mezclar 

Colocar las madeJas y mezclar hasta cuando la empera ura suba. se deja 

herv, r por 30 m1nutos 

Se deJa enfnar, se enjuaga y coloca a secar a la sombra 

Opcional enJuague con acido acetico 

TINTURA CON ACIDOS 

Se pesa la seda
,
. asegurandose que los amarres esten flojos 

La seda se moja en agua caliente 

Se pesan los colorantes 

Ou,marez 3% 

Quimogal 2-5% 

Ac1do acet,co 3% 

Agua 3% 

Se coloca en una olla grande el agua y los auxrllares 

Aparte se d1suelve el colorante y se deJa herv,r por un m1nuto 

TINTURA CON REACTIVOS 



Se pesa el hilo 

Se revisan los amarres que esten sueltos 

Se pesa el tinte 

Se pesan las sales 

Carbonate de sodio y sulfate de sod10 8% por kilo 

Carbonate entre 4% y 8% 

- · Sulfate entre 40% y 60%

/ Agua al 2% o 20 litres par kilo

Acido acetico 1 % 

Este proceso se demora entre cuarenta minutes a una hara 

. Tl NT URA CON VEG ET ALES 

Recolectar el material tintoreo 

Hojas 

Semillas 

Cortezas 

Flores 

Musgos 

Macetar, cortar, p1car machacar y poner a herv,r 2 horas con suficiente agua 

Colarlo o cemir1o 

Remojar el hilo en agua caliente (para que la fibra se dilate) 

Pesamos el mordiente 

Piedra lumbre 3% 

Cobre 3% 

Hierro 3% 

.... Ac1do acet,co 3% 

·�etemos el hilo dentro de! tinte 1 a 10 m,nutos, se ret,ra y se pone a mordentar
,.,,
�e 1 a 5 minutes, este proceso se repite hasta lograr la intensidad del color

Enjuagar con suficiente agua 

Secar a la sombra 

• PROCESO OE URDIDO Y MONTAJE

Se hace el d1seflo (N ° de hilos. m s y N� de vueltas) 

Colocamos las caiiuelas en la fileta 



I 

I 

Se pasan los hitos al urd1dor 

Luego se pasan los hilos por el peine 

Los hilos se amarran a la varilla y se empieza a tejer de acuerdo al producto 

que se vaya a realizar, se coloca una medida ya sean bufandas, shales, telas 

etc. 

Medidas: Ancho, Largo, Mechas o Flecos 

Tejido Largo (cm) Ancho (cm) Mechas o flecos 

Bufandas 160 22 
-

Chai 200 so 

Pafiol6n 200 65 
·-

Panol6n 200 85 
-

Parioleta 90 90 

Poncho .. 130 90 

'Abertura del poncho 35 cm 

• ACABADOS DE LAS PRENDAS O TEJIDOS EN SEDA

(cm) 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

Se termina el articulo generalmente con flecos, se pasa un hilo cada tres o 

cuatro hilos y se va anudando el grupo de hilos (se real1za con el tej1do en el 

telar) 

Fleco o mechas torcidas se pasa un hilo cada cuatro hilos o seis hilos 

dependiendo del grosor que se le quiera dar a la trenza, se realiza 

manteniendo dos grupos de hilo en cada mano se retuercen fuertemente uno y 

otro haaa la derecha M1entras se van dando las vueltas de torsion con las dos 

manos se pasan los de la mano derecha par encima de la mano izquierda, de 

modo que se unan en un cordon de fuerte torsion Cuando este cordon tenga la 

longitud deseada se c1erra con un nudo 

Se retira o corta la p1eza del telar 

Separar los teJ1dos 



Arreglar los errores minimos, con aguja, hilos del mismo color de la prenda. 
corte de tramas con tiJeras 
Planchado 
Tiqueteado: Se coloca una etiqueta indicando el ligamento o diseiio uti!izado 
Empaque: Se realiza el empaque con balsas de polipropileno 
Embalaje: El embalaje se realiza en cajas de carton 

5. CIENCIA Y TECNOLOGiA

lmplementos que se necesitan para el devanado
• CostaliHa
• Fondo u olla
• Estufa o fog6n de leiia
• Platen
• Cepillos
• Baldes
• Devanadoras

6. GERENCIA Y ORGANIZACION

La Junta Directiva de CORSEDA a part1r del 6 de junio de 2004, se encuentra 
conf ormada asi 

Asociaci6n Cargo Oelegados Suplentes Municipio 

Principales 

IASENORTE Presidente Carlos Hernan Jaime Yule Santander 
Alzate 

COLTESEDA Vice 
Presidente 

jSEDAS Secretaria 
OCCIDENTE 
ASERPO Vocal 

MULTISEOAS Vocal 

HITESEDAS Vocal 

Luz Dency Marleny Timb10 
Collazos Carva1al 
Amalfi Guata Armando Tambo 

Fernandez 
Pastor 1 Luz Dary Daza Popayan 
Miranda 

i Lida I Lilia Merary 
I 
Timbio

1Longo1 Esperanza

II Garzon I 

Rub1ela Cruz Marco Rosero I T1mb10 



SEDATEX Vocal Gerardo Israel Morales 

Calambas Calambas 

PROARTESE Vocal Rosa Elvia Alcides Piendam6 

DAS Muelas Hurtado 
-

-- - --

SEDAS LA Vocal Elvia Gomez Marlene Timbio 

ARADITA Campo 

SEDAT Vocal Piedad Campo Imelda Lopez Timbio 

La gerencia esta a cargo del lngeniero Agr6nomo Jorge Albeiro Rodriguez, 

persona que la ha dirigido desde sus comienzos, dando continuidad a los 

proyectos de la asociaci6n. 

CORSEDA cuenta con un stop minima de funcionario, en la actualidad solo 

cuenta con dos de planta, los demas colaboradores son contratados por 

honoraries. 

Cabe resaltar que aunque la plata de personal es tan pequefia si se analiza la 

1nfermaci6n contable se encuentra un rubro representative en aportes a 

pension. lo anterior se debe a que CORSEDA financ,a el pago de este rubro a 

los Artesanos asociados como un programa que genera bienestar social a la 

region. 

ORGANIGRAMA CORSEDA 

'"" ' w' 



Area 

Diseno 

Asistente 

Area 

Comercial 

Asamblea 

General 

Gerente 

Reviser 

Fiscal 

A!ea de 

Area Social Asistencia 

Tecnica 

Los funcionarios de planta desemperian las labores de asistente de gerencia y 

asistente de! area comercial, y sus salario corresponde al minimo legal, 

contando estos con todos las requenm,entos de ley 

7. PLAN FINANCIERO

Entre las factores de riesgo que se ttene la situaa6n del Centro de Oesarrollo 
Tecnol6gico de la Sencultura - COTS, proveedora de la materia prima, a hecho 
que se piense en estructurar una alianza entre los productores de seda de/ eje 
cafetero, Valle del Cauca y Cauca con el fin de fortalecer las mercados. bajar 
costos y garantizar suministros de materia prima. 

Par otro lado, CORSEDA, se esta abasteciendo de materia prima del Centro de 
Desarrollo Tecnol6gico de la Sericultura - COTS, par Jo cual es necesano e 
1mportante realizar la alianza enunciada anteriormente en beneficio de la 
sericultura del Cauca, ya que la COTS es la (mica proveedora de materia prima 
en el pais. 

A raiz de esta situaci6n se ha venido adelantando conjuntamente con el 
SENA, La Universidad del Cauca. La Corporacion para la Reconstrucci6n y 
Desarrollo del Cauca - CRC y La Gobernaci6n del Cauca, la posibilidad de 
apoyar conjuntamente con el Eje Cafetero y el Valle del Cauca las procesos de 
desarrollo de la Cadena Productiva de la Seda Nac,onal 



FLWOCE�A 

Saldo anterior 

IN:iRESOS 

Vertasde� 

Ra:;auci:> de� 

PrC',AlCto � TTA 

�ConsorCIO 

Pl'O)')C1D PACEM:R 

Pra-,ecto FOMPVME 
Rendimertos f.-.n:,a"os 

Otros irgesos 

Tota ingresos 

EGRESOS 

PagJ artesanos 

PagJ persoral 

Portes y trans PJ(te 

Pagos gastos legales 
Honoranas 

SeNCios p(.dlCOS 

Aseo y ca eter 1a 

M;imirimonlo y reporac:ioncs 
lrrpuestos 

Seguos 

Pul:ecidacl 

Papejerla 

Capecbcilln 

Come,aalizacion 

Otros pagos 

Tota e,gr esos 

Dlerenoa 

2003 

27, 1!S9.83J 

79,746,004 

42214.894 

20245.98'.l 

s.cm .cm

ss.964 .cm 

620,503 

10.669.225 

214,-lal,386 

61,887.888 

7,8:>7.445 

12.SC8.202 

1,194,9)) 

43.974,9)) 

13.339.513 

48:J,!m 

3311,300 

1.118,725 

88,138 

398,«xl 

1,704 220 

10 121,a:xl 

14,184,497 

15,219,695 

187 321 55.3 

27 1:6,833 

AA01 fl,,ro 2 AnoJ 

27, 1!;,9,833 46.C67.6'0 61,791,228 

96,9:11,003 105,118.547 111.293,517 

66,213,6'37 70,312.314 74,446.678 

70, CO'.l,00) 70,CXX),<XX) 

654.� 69S.152 736,027 
1 I ,256,032 11,952.781 12.855,€04 

363,T.!l,020 369,599,271 284,621,288 

95.885.026 101,820,:m 107,a:>7,3<0 

8,Zli,854 8,746.716 9,261,023 

1 J, 197,2Cll 14,014,115 14,838,145 

1,200,620 1,338,652 1,417,365 

-16,:93,520 49.265,278 52.162,on 

14.073.186 14,944,316 15,823,042 

486,281 516,382 546. 745 

3.493.422 3,700,664 3.927,793 

1,100,255 1,253,313 1,327,007 

92,986 96,741 104,547 

420,312 446,329 472.573 

1,797.952 Un:1.245 2,021,509 

10.678,49:l 11,339,496 12.<m.261 

14,$4,64-l 15,B00,956 16,825,344 

16,Cf:6 779 17,CSJ.fSJ 18,053,274 

228,2175-13 242,344,2C9 256,584,048 

46,(57 643 61, 79'2 .228 4,336,006 

El flujo de caja se calcula con los ingresos que se obtienen por venta de 
productos. y aunque se cuenta con ventas durante todo el aiio en Colombia y el 
exterior a traves de los puntos de venta y la pag1na web, es muy importante 
resaltar que los grandes volumenes en ventas se realizan en las ferias como 
son: Expoartesanias, Colombia Moda, Hecho a Mano, Manofacto, Expomundo 
Rural, Feria Armenia, Feria de Semana Santa en Popayan, entre otros 
eventos. 

Adicionalmente se cuenta con la cuota de sosternmiento que pagan los 
asociados. asi como los dineros recibidos por los diferentes convenios. 

Analizando los fondos requeridos por la Corporac,on para el Desarrollo de la 
Sericultura en el Cauca CORSEDA para su funcionam1ento se espera continuar 
con apoyo de entidades entre las que se encuentran PR ONA TT A, 
CONSORSIO, ALCALOIA POPAYA . PIAGUA. PADEMER Y FOMIPYME 
hasta el aiio 2006, donde ellos esperan ser una organizaci6n autosostenible, 
aut6noma y representativa en el ambito regional y nacional de la sericultura 
como se nota en la v1s16n que ellos tienen, el obJet1vo no es acudir al credito 
pues financieramente no cuentan con un flujo de caJa permanente y constante 
puesto que sus ventas son estacionanas y los volumenes actuales no les 
perm1ten responder con este t1po de obligaciones en el corto plazo. 



Rev,sando la informaci6n del f!UJO de caja proyectado vemos que CORSEDA 
puede cumplir su vision en el ano 2006, puesto que generaria los recurses 
necesarios para su sostenimiento, cumplir con sus obligaciones y seguir 
manteniendo las actividades que realiza para el desarrollo de sus asociados y 
de la sericultura en el departamento del Cauca; lo anterior con un crecimiento 
pequeiio en ventas y manteniendo unos egresos sirnilares a los utilizados en 
2003 aiio base de proyecci6n. 

Para los alias 1 y 2 se espera obtener recurses por concepto de convenios del 
orden de las $70 millones cada afio. 

En cuanto a las egresos de efectivo ·estos estan representados entre otros 
rubros par el page a las artesanas, por los productos que CORSEDA 
comercializa, asi coma per el page de honoraries que se contratan con el 
objeto de responder al objeto social de la Asociaci6n y los compromises que se 
tienen con las diferentes convenios, a continuaci6n se relacionan estos 
honoraries dependiendo de los diferentes convenios durante el ano 2003. 

HOI\IORARJOS 

Arr::n &cM:, 3,640,000 
PrOfE!C!o PRONA TA 6,876,600 
Pro;ecto CcnscrC10 3,000,000 
Pro.;ec:to PADEMER 11,570,300 
�stercia Ccmemal 11,050,000 
Asistencia tecrica 7,838,000 
COSTO TOTAL HONORAAIOS 43,974,900 

Los anteriores no son las unrcos egresos que se aplrcan a cada uno de los 
proyectos sine que se presentan por otros rubros coma son Asistencia tecnica 
y comercial, m,s,ones comerciales y capac,taci6n siendo estos los mas 
representatives 
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Los act1vos corrientes esta representados en el alio 2003 par caja y banco, 
estos ultimas se encuentran en diferentes cuentas dependiendo si son recurses 
propios de CORSEDA o corresponden a dineros de las d1ferentes convenio que 
maneja la entidad 

Los inventanos representan el 1 % del active cornente son compras de producto 
terminado esto no es alto ya que CORSEDA realizan una intermediaci6n para 
la venta de productos pero no los compran, lo que hace que no se tengan 
1nventarios de estos para la venta 



Las cuentas per cobrar por concepto de venta de capullo y filamento son el 
45% del active corriente, cuyo valor asdende a S 59.144.350.50 

La cartera por venta de bienes vigentes esta representada esencialmente por 
Fomipyme EN UN 40%, el restante 60% corresponde a credito directo que 
otorga CORSEDA a los artesanos y cultivadores asociados 

Las cuentas por cobrar diversas se encuentran representados por ventas a 
clientes de productos terminados y capullo 

En otros actives se encuentran los inventarios de capullo que se cuentan 
disponibles para la venta 

CORSEDA no cuenta con un stop de actives fijos ya que per su naturaleza no 
se hacen necesarios sino muebles y equipos de ofidna, el proceso de 
producci6n como ya se menciono es realizado por los cultivadores y artesanos 
que conforman las asodadones que hacen parte de la empresa. para todas las 
capacitaciones se utihza los activus fijos de dicllas Asociaciones 

En cuanto a las instalaciones de CORSEDA estas se encuentran ubicadas en 
las instalaciones de la Federaci6n Nacional de Cafeteros sin generar algun tipo 
de remuneraci6n per su usufructo. 

Con el objeto de elaborar las proyecc,ones no se esperan cambios para los 
pr6ximos periodos exceptuando el exceso de liqu1dez con que cuenta 
CORSEOA, para ser invert1do en la compra de capullo 

Revisando el otro lade del balance se encuentra el pas1vo y esta representado 
en un gran porcentaje en cuentas por pagar a los proveedores de capullo y las 
artesanas 
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En el estado de resultados los ingresos est.an representados en el rubro otras 

actividades comunitarias los cuales corresponden a comisiones par venta de 

servidos por valor de S 66.731.043, otros ingresos por valor de $ 10.669.225 

discriminados asi. 

--

--

RUBRO VALOR 1 

Venta de capullo granja $65.000 

Suministro de tintes $976.182 

Transporte gusanos $3.688 999 

Fletes tejidos $1.11 °1'.252 

lntereses $4.576.363 

Capul!o seco $7.600 
·-

Otros ingresos $243.829 

Los restante corresponde a ingresos de las diferentes convenias_ 

Los ingresos administrativos y sociales estan representados basicamente en 

cuatas de sostenimiento. 

En las gastos generales se encuentran tados aquellos que corresponden al 

funcionamiento de CORSEDA (exceptuando personal) y los del desarrollo de 

las canvenias 

8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Tasa de 7.68% 
oportunidad % 
Rentabilidad 
l(VPN) $ 155,664,263 
TIR 12% 

Auna tasa de oportunidad del 7 68%. CORSEDA tiene un Valor Presente Ne o 
de S155.664 263 y una TIR DEL 12%· demostrando que es un proyecto 
rentable a mediano plaza 



INDICES DE RETABILIDAD 

Rentabilidad del Utilidad Neta/ 42% 

Patrimonio (%) Patrimonio 

Rentabilidad del Utilidad 29% 
Activo Neta/Actives 

Totales 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

lndice de .Pasivos totales/ 30% 
Endeudamiento Activos Totales 

(%) 
INDICES DE 

LIQUIDEZ 

Razon Corriente Activo· Corriente/ 
Pasivo Corriente 2.99 

Prueba Acida Activo Corriente-
lnventario/ Pasivo 2.96 
Corriente 

Revisando las razones financieras se puede ver que las dineros de las 
asociados tienen una rentabilidad del 42% y el rendimiento de las actives es del 
orden del 20%, afras que se encuentran par encima de cualquier inversion del 
que haga en el mercado de valores 

El nivel de endeudamiento de CORSEDA es baJo este esta en el 30% y su 
financiaa6n la realiza a traves de proveedores. 

Para el ano 2003 la empresa no presenta ningun problema de liquidez, a tener 
casi tres veces los dineros que necesita para cumplir con sus obligaciones. 




