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III. LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN EN LA PRIMERA
ETAPA, 19101910-1929
A. Actividad empresarial de la familia Obregón antes
de 1910


El fundador de la familia Obregón
Arjona en Barranquilla, fue el
comerciante
samario
Evaristo
Obregón Díaz Granados, quien
emigró a Barranquilla en 1872. Era
hijo del comerciante samario
Andrés Obregón Ujueta.



En Barranquilla creó la casa
comercial Evaristo Obregón y Cia.,
que importaba telas de Inglaterra
y exportaba ganado al Caribe,
entre otras actividades.
Evaristo Obregón Díaz
Granados
(1848-1909)
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B. La fábrica de Tejidos Obregón, 1910-1929


Antes de morir Evaristo
Obregón Díaz Granados
estaba promocionando la
creación de una fábrica
de
textiles
en
Barranquilla con sus
hijos mayores.



Al
morir
Evaristo
Obregón Díaz Granados,
1909,
sus
hijos
continuaron
con
el
proyecto y, en 1910,
establecieron
la
Fábrica
de
Tejidos
Obregón a orillas del
Caño de la Ahuyama.

Plano de empresas del
centro de Barranquilla hacia
1920
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B. La fábrica de Tejidos Obregón, 1910-1929


Durante la década de
1910 y 1920, la Fábrica
de Tejidos Obregón se
fue ampliando de 72
telares, con los cuales
inició, a 400 a mediados
de la década de 1920.



Al iniciar la década de
1930 todavía era la
empresa textilera más
grande en el país (la
segunda en el número de
telares era Fabricato
con 260).

Telares de la Fábrica Tejidos
Obregón en la década de 1910
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III. LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN EN LA PRIMERA
ETAPA, 19101910-1929
Cuadro 1

Capacidad instalada de la fábrica de Tejidos Obregón
(1910-1943)
Año

Telares

Obreros

1910

72

1916

300

450

1917

312

550

1925

400

1933

400

1941

500

600

1943

580

916*1

(*) refiere a empleados totales
(empleados más obreros)
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IV. EL INGENIERO CATALÁN RAMON CARRERAS EN
BARRANQUILLA, 1932-1934
“Hallándome sin empleo
y después de fracasar en
todos los negocios que
había intentado, encargué
a algunos amigos y
conocidos que, si tenían
noticia de alguna plaza
idónea para mi, me lo
hicieran saber”
Ramón Carreras, 1932
Ramón Carreras i Arimany
1879-1949

IV. EL INGENIERO CATALÁN RAMON CARRERAS EN
BARRANQUILLA, 1932-1934


Rafael
Obregón
Arjona,
residenciado en Barcelona,
contrató en julio de 1932, al
ingeniero
químico
Ramón
Carrera,
quien
tenía
una
amplia experiencia en textiles,
para que trabajara en la
Fábrica de Textiles Obregón
por US$210 mensuales.



Carreras se contrató para
trabajar como director técnico
de la tintorería y para
cooperar con los directores de
los demás departamentos.
Contrato de Ramón Carreras
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El ingeniero Ramón Carreras
trabajó en la Fábrica de
Tejidos
Obregón,
entre
septiembre de 1932 y diciembre
de 1934. Durante ese tiempo
llevó un diario en la cual
apuntaba lo que ocurría en la
fábrica, sus actividades y
problemas.



Allí mencionaba a muchos
obreros y empleados de todos
los niveles y las dificultades
técnicas de la sección de
tintorería,
así
como
su
apreciación de las relaciones
laborales.

Página del diario que tuvo
en Barranquilla Ramón
Carreras

IV. EL INGENIERO CATALÁN RAMON CARRERAS EN
BARRANQUILLA, 1932-1934
Del diario de Ramón Carreras se observan varias cosas que se
deben destacar:
1-

Al frente de la fábrica siempre había un miembro de la
familia Obregón. Durante su estadía, 1932-1934
estuvieron, en su orden, Rafael Obregón Arjona, Andrés
Obregón Arjona y, finalmente, Pedro Obregón Arjona.

2-

Había muchos extranjeros en la dirección de la empresa: el
jefe técnico era el inglés Edward Hughes y el jefe
financiero era el inglés Claude Martin. En la tintorería
trabajaba el catalán Ramón Carreras y el alemán Hans
Bräutigam. En la hilandería estaba el catalán Novell. A la
tintorería le decía: La Torre de Babel.

3-

La empresa estaba en un período de expansión, se
compraban equipos y maquinarias y en general había
prosperidad económica.
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IV. EL INGENIERO CATALÁN RAMON CARRERAS EN
BARRANQUILLA, 1932-1934



A fines de 1933 y comienzos de
1934, hubo una huelga de los
obreros que pedían que se les
subiera el sueldo, pues lo habían
bajado hacía tres años cuando la
crisis.



“Algo han podido deducir con las

obras de ensanchamiento, de la
adquisición de maquinaria nueva,
de la reforma en la fábrica vieja,
de la implantación de nuevas
secciones… Todo ello prueba la
buena marcha del negocio…”
Diario de R. Carreras
2 de noviembre de 1933

Ramón Carreras en Barranquilla
con una vecina y su hija Monserrat,
a la izquierda

IV. EL INGENIERO CATALÁN RAMON CARRERAS EN
BARRANQUILLA, 1932-1934


La imagen que se desprende de este
diario no es la de una gran desidia
empresarial de los Obregón, sino la
de su presencia permanente en la
administración y dirección
de la
empresa por medio de los hermanos
que estuvieron al frente de la
fábrica. Incluso algunos que no
estaban
directamente
vinculados
tenían influencia.



Carlos Obregón Arjona era el
distribuidor para Bogotá, donde vivía,
y el interior del país. Por ejemplo, el
14 de septiembre de 1934, en una
visita que realizó a la fábrica se
quejó que el tinte “azul 100A no era
sólido”.

Andrés Obregón Arjona
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V. LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN EN SU ETAPA
FINAL


A partir de mediados de la década de 1930, la Fábrica de
Tejidos Obregón creció muy poco. En el censo industrial de
1945, ya en el departamento del Atlántico el sector de
tejidos de algodón sólo representaba el 34% de la
remuneración de los obreros, mientras que el sector de
seda alcanzaba el 56%. En el sector de la seda se
establecieron las siguientes fábricas: Celta (1934), Filta
(1934), Alfa (1936), Marysol (1943).



Con respecto a la industria textil algodonera de Antioquia
también se había rezagado la Fábrica de Textiles Obregón.
Por ejemplo, entre 1936 y 1945, Coltejer aumentó el
número de obreros de 562 a 5.800.



Fue una explosión del crecimiento inducida por los precios
relativos que trajo la Gran Depresión, las ventajas del
proteccionismo aduanero y la fortaleza de la economía
cafetera.
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V. LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN EN SU ETAPA
FINAL


En un informe norteamericano de
1944 se dice sobre la fábrica de
Tejidos Obregón:
“Se cree que gran parte de la
maquinaria
es
obsoleta
y
fuentes
informadas
son
bastante pesimistas sobre el
futuro de la planta”



A comienzos de la década de 1950
estaba en plena crisis y en
liquidación.
El
local
y
la
maquinaria que aun quedaba los
compró José Demetrio Abuchaibe
Awad en 1957 para producir
hilazas para hamacas. La compró
por $750.000 y ya estaba
paralizada.

Foto Fábrica en 1922
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VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN,
DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE ESCALA?
A- Teoría de la Desidia Empresarial
•
En una tesis doctoral en economía, de 1972, David Chu
sugiere que la razón por la cual la Fábrica de Tejidos
Obregón fracasó fue porque, a diferencia de los
Echeverría, los hijos de Evaristo Obregón no se
interesaban en el negocio y se fueron a vivir a Europa,
donde mensualmente recibían un giro de US$ 29.000
(antes de 1936). Además Chu señaló que desde 1928 no
volvieron a comprar maquinaria nueva.
•
Esto estaba basado en una entrevista que le hizo en
1967 a Arturo Samudio, quien trabajó en la fábrica de
Tejidos Obregón de 19181918-1945. Dice que era jefe de
ventas y producción.
•
La tesis de Chu ha sido aceptada por autores posteriores
como Santiago Montenegro (2002) y Sergio Paolo Solano
y Jorge Conde Calderón (1993).

VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN,
DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE ESCALA?
B- Estrechez de los mercados regionales y problemas

laborales
•

•

•

En un ensayo de 1987, Meisel señaló que la industria
barranquillera perdió su dinamismo industrial desde la
década de 1940, debido a la pérdida de su liderazgo
portuario en los años 1930.
Además, los mercados regionales de la Costa Caribe eran
muy estrechos, razón por la cual lo que sucedió en la
Fábrica de Tejidos Obregón tuvo que ver básicamente con
mercados regionales poco dinámicos.
En 1998, Posada Carbó señaló que la razón por la cual la
fábrica de Tejidos Obregón perdió competitividad fue:
1- Problemas laborales que se reflejaban en mayores
costos.
2- Mercado costeño limitado.
3- Dificultades de transporte que obstaculizaban el
acceso a los mercados.
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VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS
OBREGÓN, DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE
ESCALA?
C- Creciente rezago de la Costa Caribe y el efecto de las economías
de escala
•

•

Una evidencia más concreta sobre el desempeño de la economía
costeña en la primera mitad del siglo XX muestra que desde fines de
la década de 1930 la economía del Atlántico (o sea Barranquilla,
principalmente) se fue rezagando con respecto al resto de Colombia.
Además, el resto de la Costa era pobre, razón por la cual los
mercados del Caribe colombiano eran muy limitados y se reducían en
términos relativos con el paso de los años, debido a las
consecuencias macroeconómicas del ascenso de la economía
cafetera (enfermedad holandesa).

VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS
OBREGÓN, DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE
ESCALA?
La importancia de las economías de escala………
Aunque los mercados costeños eran limitados antes de
mediados de la década de 1930, la fábrica de Tejidos Obregón
pudo ser la principal textilera del país por varias razones:
1- Estaba cerca del mar, por lo cual podía importar insumos y
maquinaria relativamente a bajo costo.
2- Estaba cerca de la oferta de algodón.
3- Estaba sobre el río Magdalena, que hasta 1930 fue la principal
vía de comunicación del país.
4- Barranquilla era la ciudad con mayor crecimiento en el país.
5- La escala de producción era reducida en todo el país así que no
había grandes economías de escala.
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VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS
OBREGÓN, DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE
ESCALA?
¿Qué cambió después de la Gran Depresión?
Aunque después de la Gran Depresión hubo la pérdida del
liderazgo portuario de Barranquilla, creo que lo principal para
el estancamiento de Tejidos Obregón desde mediados de la
década de 1930 fue el despegue enorme de la producción
textil en Colombia, como resultado del cambio en los precios
relativos debido a la devaluación y el proteccionismo
arancelario. Ello llevó a un crecimiento exponencial de la
producción (Coltejer pasó de 562 obreros en 1936 a 5.880 en
1945).
Como resultado hubo grandes economías de escala de las
cuales no se pudo beneficiar la Fábrica de Tejidos Obregón.

VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN,
DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE ESCALA?



Es decir, que aunque la perdida del liderazgo
portuario perjudicó en general a la industria
barranquillera, a Tejidos Obregón lo que más
la la afectó fueron las economías de escala.
escala.



Esto está acorde con la nueva geografía
económica, propuesta por Paul Krugman, que
señala que cuando hay grandes economías de
escala las industrias se ubican cerca del
principal mercado, en este caso, en la zona
cafetera.
cafetera.
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VI ¿POR QUÉ FRACASÓ LA FÁBRICA DE TEJIDOS OBREGÓN,
DESIDIA EMPRESARIAL O ECONOMÍAS DE ESCALA?


Por era misma razón, fue posible que se
desarrollara en Barranquilla desde mediados de
la década de 1930 una industria textil de la seda
con empresarios árabes (Jaar), judios (Levy,
Safdeye, Cohen), brasileros (Mattarazzo) y
capital extranjero (Marysol).
(Marysol).



Esto por cuanto la seda estaba privilegiada por
el hecho que en ese sector no hay grandes
economías de escala y la razón valor/volumen,
hace que los costos de transporte al mercado
final no pesen mucho.
mucho.



Más adelante, tal vez en la década de 1960,
1960, el
sector de la seda también tuvo su crisis en
Barraquilla.
Barraquilla.

VII. CONCLUSIONES


La evidencia que aporta el diario del ingeniero Catalán,
Ramón Carreras, durante su estadía en la Fábrica de
Tejidos Obregón, de 1932 a 1934, no revela que la
“desidia empresarial” sea una adecuada caracterización
de los Obregón.



La principal razón para el enorme decrecimiento relativo
de Tejidos Obregón, después de 1935 y su liquidación en
1957, fueron las economías de escala que se dieron en la
producción textil de Colombia, como resultado de proceso
de industrialización por sustitución de importaciones.



La causa anterior fue magnificada por el creciente rezago
económico relativo de Barranquilla, debido a su pérdida
de liderazgo portuario y de las zonas rurales del Caribe
colombiano por el ascenso de la economía cafetera
(enfermedad holandesa).
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