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RESUMEN 
 

Esta investigación aborda el tema de las Estrategias de Exportación al 

Mercado Norteamericano, específicamente trata el caso de las Confecciones 

Textiles Peruanas, en el marco del APC o TLC suscrito con EEUU, análisis 

que cubre el periodo 2009-2017. 

 
La finalidad principal es poder establecer estrategias de exportación que 

permitan que las confecciones textiles peruanas ingresen al mercado 

norteamericano en mayores volúmenes y en mejores condiciones de 

competitividad, aprovechando los beneficios que otorga el Acuerdo de 

Promoción Comercial, más conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con EEUU, vigente a partir de febrero del 2009. 

 
Se utilizará el Modelo del Diamante de Porter, como principal herramienta de 

análisis de todos los elementos, factores y procesos que intervienen en el 

sistema, desde la producción, comercialización, exportación y colocación de 

los productos textiles peruanos en el mercado norteamericano, con la 

finalidad de proponer Estrategias de Exportación que propicien el incremento 

de los volúmenes de exportación y a su vez la mejora de la competitividad 

de las confecciones peruanas. Asimismo, se usará la Matriz de Análisis 

FODA (DAFO) como herramienta estratégica de análisis de la situación del 

Sector Confecciones que nos permitirá identificar tanto las oportunidades 

como las amenazas que presenta el mercado norteamericano, así como las 

debilidades y fortalezas que muestra el Sector Confecciones, lo que a su vez 

permitirá la toma de decisiones estratégicas. 



xiii 
 

Se determina que la tendencia del mercado internacional es el consumo de 

prendas fabricadas en fibra natural como el algodón, en el caso del Perú el 

algodón pyma que se produce y se cosecha no cubre la demanda de los 

manufactureros, por esta razón se importa desde China, India y Estados 

Unidos. 

 
Finalmente se expone que las exportaciones no tradicionales a Estados 

Unidos se han incrementado en un 40%, en el marco del APC o TLC suscrito 

con dicho país, situación que evidencia su contribución en el crecimiento de 

la económica peruana. 

 
Palabras clave: Sector Confecciones– Exportación – TLC 
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ABSTRACT 
 

This research deals with the issue of Export Strategies to the North American 

Market, specifically the case of Peruvian Textile Clothing, in the framework of 

the APC or FTA signed with the USA, an analysis that covers the period 

2009-2017. 

 
The main purpose is to establish export strategies that allow Peruvian textile 

garments to enter the U.S. market in larger volumes and under better 

competitive conditions, taking advantage of the benefits granted by the Trade 

Promotion Agreement, better known as the Free Trade Agreement (FTA) 

with the U.S., in force since February 2009. 

 
The Porter Diamond Model will be used as the main tool for analyzing all the 

elements, factors and processes involved in the system, from the production, 

marketing, export and placement of Peruvian textile products in the U.S. 

market, with the aim of proposing Export Strategies to increase export 

volumes and improve the competitiveness levels of Peruvian garments. The 

SWOT Analysis Matrix (SWOT) will also be used as a strategic tool for 

analyzing the situation of the apparel sector, allowing us to identify both the 

opportunities and threats presented by the North American market, as well as 

the weaknesses and strengths shown by the apparel sector, which in turn will 

allow us to make strategic decisions. 

 
It is determined that the trend in the international market is the consumption 

of garments made of natural fibers such as cotton, in the case of Peru the 

pyma cotton that is produced and harvested does not meet the demand of 
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manufacturers, for this reason is imported from China, India and the United 

States. 

 
Finally, non-traditional exports to the United States have increased by 40% 

under the APC or FTA signed with that country, a situation that contributes to 

the growth of the country's economy. 

 
Keywords: Clothing Sector - Export - FTA 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación denominado “Estrategias de 

Exportación al Mercado Norteamericano” (Caso Productos Textiles 

Peruanos), tal como se ha señalado en el resumen, aborda específicamente 

el caso de las Confecciones Textiles Peruanas, y tiene como finalidad 

proponer estrategias de exportación que permitan que las confecciones 

textiles peruanas ingresen al mercado norteamericano en mayores 

volúmenes y en mejores condiciones de competitividad, en el marco del 

Acuerdo de Promoción Comercial o Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

EEUU, vigente a partir de febrero de 2009. 

 
Como es conocido desde la década de los 90, en el Perú se dio el inicio a la 

liberalización en materia de comercio exterior, con la emisión de dispositivos 

legales y aplicación de medidas que garanticen la libre tenencia y uso de 

moneda extranjera, además de la eliminación de las barreras no arancelarias 

que puedan afectar las exportaciones e importaciones. 

 
A la fecha se observa grandes avances al respecto, además que es posible 

que estas mejoras sean continuas con la debida aplicación de estrategias 

adecuadas que permitan que las confecciones peruanas ingresen al 

mercado norteamericano, en condiciones más competitivas; y, en 

consecuencia, en mayores volúmenes, a pesar de la crisis financiera que ha 

sacudido la economía estadounidense al igual que la de muchas economías 

importantes del mundo. 
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El Perú se ha venido beneficiando desde el año 2002 del Tratado Comercial 

Andino y de Erradicación de la Droga (ATPDEA), que duró alrededor de 

siete años y que permitió las importaciones con arancel cero al mercado 

norteamericano, de una variada diversidad de productos provenientes de 

países andinos, donde se incluyeron los textiles y las confecciones 

peruanas, lo cual ha significado una excelente oportunidad para las 

empresas textiles exportadoras y por ende para el Perú, en general. 

 
A partir de febrero de 2009, se encuentra vigente el Acuerdo de Promoción 

Comercial (APC) o Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 

que perenniza el acceso preferencial al mercado norteamericano que 

gozaban los productos peruanos en el marco del ATPDEA. Este APC o TLC 

permite que el Perú se asegure este acceso preferencial, además posibilita 

el incremento de las exportaciones de confecciones peruanas que a su vez 

favorece el desarrollo del país. En consecuencia, corresponde a las 

empresas peruanas exportadoras de confecciones al mercado 

norteamericano, realizar las acciones necesarias para aprovechar en forma 

eficiente la oportunidad que este acuerdo comercial les ofrece. 

 
Mediante las exportaciones, las empresas peruanas de confecciones 

incrementan sus volúmenes de ventas, mejoran su productividad y 

eficiencia, reducen sus costos unitarios, producen mayores utilidades e 

incrementan sus niveles de competitividad frente al desafío que implica 

desenvolverse en el ambiente del comercio internacional. Asimismo, 

estimulados por la competencia en los mercados internacionales, las 

empresas exportadoras de confecciones requieren que sus productos 

tengan mejores y mayores niveles de calidad, adaptándolos a las 

necesidades del mercado internacional, utilizando procesos tecnológicos y 

métodos de producción más modernos. 

 
Mediante de las exportaciones, también el Perú se beneficia, porque la 

actividad exportadora le permite el ingreso de divisas. Gracias a ello el país 

puede pagar la importación de insumos, alimentos, equipamiento y 

tecnología que necesita para su desarrollo. Las exportaciones le permiten 
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mejorar la utilización de sus recursos, crear mayores fuentes de trabajo, 

crecer económicamente, una mejor calidad de vida le obliga a desarrollar 

tecnología para insertarse dentro de un mundo moderno e industrializado, 

obligándolo a estar a la par de otros países en lo que a industria y tecnología 

se refiere. 

 
El mundo globalizado en el que se vive, donde los clientes son de países 

industrializados, exige desarrollar estrategias competitivas de exportación, 

que permitan contar con la infraestructura portuaria y aeroportuaria 

necesarias, tecnología de punta, políticas comerciales acertadas, etc. que 

propicien el incremento de las exportaciones, sobre todo en productos con 

mayor valor agregado, como son las confecciones. Además de ser cada vez 

más competitivos, también se debe ser más rápidos y flexibles que los 

competidores, para reaccionar frente a los cambios que se vienen 

sucediendo y sobre todo frente a la crisis financiera que afecta a los 

mercados de destino, sobre todo al mercado norteamericano, que es el 

mercado de destino, en la presente investigación. 

 
Ante lo expuesto anteriormente, en el marco del desarrollo de esta Tesis, se 

hará uso del “Modelo del Diamante de Porter”, como herramienta de análisis 

de todos los elementos, factores y procesos que intervienen en el sistema, 

desde la producción, comercialización, exportación y colocación de los 

productos textiles peruanos en el mercado norteamericano. Asimismo, se 

hará uso de la Matriz de Análisis FODA (DAFO) como recurso estratégico 

para el análisis de la situación del Sector Confecciones que nos permitirá la 

identificación tanto de oportunidades como de aquellas amenazas que están 

presente en el mercado norteamericano, igualmente de las debilidades y 

fortalezas que muestra el Sector Confecciones, con la finalidad de establecer 

Estrategias de Exportación que permitan mejorar los niveles de 

competitividad y los volúmenes de ventas de las confecciones peruanas. 

 
1.1. Situación problemática 

La Organización Mundial del Comercio (2016) afirma que los Estados Unidos 

de América, con aproximadamente 321 millones de consumidores del alto 

poder adquisitivo, es el tercer mayor mercado mundial, a continuación de 
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China e India. Es la primera economía mundial con un PIB superior a los 

18.7 billones de dólares en 2016 que concentra cerca del 21% del total de 

todos los países. Es el primer importador mundial de mercancías, con más 

del 32% de las importaciones mundiales en el 2016 y al mismo tiempo, es el 

tercer exportador mundial (9%). Disfruta de un PIB per cápita de 57.220 

dólares que sobresale como la quinta mayor renta per cápita mundial. Su 

industria es la tercera más competitiva en el ranking mundial de 2016, a 

continuación, únicamente de China y Suiza. 

 
Según las Notas de estudios del BCRP1, en su Balanza Comercial a 

diciembre de 2016, las exportaciones del Perú, en diciembre, ascendieron a 

US$ 4,031 millones, de los cuales US$ 2,829 millones correspondieron a 

productos tradicionales, US$ 1,193 millones a bienes no tradicionales y US$ 

9 millones a otros bienes. Así, las exportaciones anotaron un incremento de 

25% con relación a diciembre de 2015. 

 
Por su parte, con datos del BCRP, se afirma que las Importaciones 

registraron US$ 3,008 millones en diciembre de 2016, monto mayor en 0.2% 

comparado con similar mes del año previo, y que estuvo conformado por 

US$ 736 millones en bienes de consumo, US$ 1,323 millones en insumos, 

US$ 930 millones en bienes de capital y US$ 19 millones en otros bienes. 

 

Cuadro 1.   Balanza comercial (Millones US$) 
 

 

1 Extraído de: https://elcomercio.pe/economia/peru/balanza-comercial-cerro-2016-superavit-us-1-730- 
mlls-233718 
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Con relación al riesgo país; este viene a ser un indicador que permite 

medir la confianza de los inversionistas en las finanzas nacionales. Su 

medición está basada en función de la diferencia entre el rendimiento 

promedio de los títulos soberanos del país y el rendimiento del bono del 

Tesoro de Estados Unidos, bonos considerados libres de riesgo (sin riesgo 

alguno para los inversionistas). 

 
Además, este indicador refleja los retornos del portafolio de las deudas de 

cada uno de los países latinoamericanos y de los emergentes en conjunto. 

Consiste en una cesta compuesta por 170 instrumentos emitidos por 31 

países emergentes, entre ellos Perú. Se mide en puntos básicos, donde 100 

de estas unidades equivalen a 1%. 

 
En ese contexto, sirve de orientación para los inversores, dando a entender 

si el riesgo es alto o menos alto al hacer negocios en un determinado país, a 

la vez permite medir la capacidad de ese país de cumplir con sus 

obligaciones financieras y el riesgo político implícito. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto, un alto nivel del riesgo país se 

traduce en inversión extranjera y crecimiento económico menores. Esto 

quiere decir que los proyectos de inversión son menos capaces de obtener 

una rentabilidad acorde a los fondos colocados. Cuanto menor es el índice, 

más atractivo es el país para los inversionistas. 

 
Si bien el Riesgo País (medido según el Spread Perú EMBI+ calculado por 

JP Morgan) bajó a 142 puntos básicos al 29 de marzo de 2017, donde este 

nivel viene a representar casi la mitad del promedio de las economías 

emergentes (329 puntos), es decir menos de un tercio del promedio de las 

economías de América Latina (428 puntos). Entonces dicho nivel implica una 

caída de 28 puntos básicos en lo que va del 2017, y ha venido mostrando 

una tendencia decreciente en los últimos meses reflejando una menor 

percepción de riesgo de los inversionistas sobre los activos soberanos del 

Perú. 
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En una comparación básica entre las principales economías de 

Latinoamérica, el indicador de Perú fue menor al de Colombia (184 puntos 

básicos), México (250 puntos), Brasil (279 puntos) y Argentina (442 puntos) 

al 29 de marzo de 2017, y sólo superado por Chile (132 puntos). 

 
 

Figura 1. Indicadores de Riesgos País 

Fuente: BCRP 

 
Según el BCRP, las variaciones del tipo de cambio entre los años 2010 al 

2016 al cierre de cada año y el promedio anual, fueron las siguientes: 
 

Figura 2.   Tipo de cambio 
Fuente: BCRP 
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Según la consultora Macroconsult (2017): 

 
Los primeros meses del año 2016, el tipo de cambio sufrió un 

leve incremento, ocasionado por la caída en los precios del 

cobre. A partir de ese momento, el tipo de cambio se mantuvo 

alrededor de una tendencia levemente creciente, siendo el 

detonante la incertidumbre que generó Donald Trump en el 

panorama político de EEUU (promedio anual 3.43). Al respecto, 

Macroconsult explica que dicho presidente comenzó a mostrar 

problemas para implementar su plan de gobierno a fines del mes 

de enero de 2017, sobre todo por la negativa del senado de 

apoyar sus medidas y el efecto en los mercados fue la 

incertidumbre mundial. Tras el impacto del panorama explicado, 

en febrero de 2017 se ve una tendencia a la baja y que el tipo de 

cambio sol/dólar presenta menor volatilidad, con lo cual se ha 

mantenido casi sin alteraciones en un aproximado de S/. 3.25. 

 
 

Figura 3. Cotización del dólar americano 
 

Es importante tambien comentar que en el pais, aun está latente una brecha 

significativa en materia de Competivividad, reflejándose en el contexto y la 

ausencia de medidas que contrarresten este efecto negativo, lo cual ha 

dejado espacio para que su competencia directa: Chile y Colombia le lleve la 

delantera. 
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Según el Diario Gestión (2012): 

 
El Perú se encuentra en un estado de desarrollo intermedio, 

compite con materias primas y busca eficiencia para reducir 

costos. Pero en la medida que el país incrementa su renta y pasa 

a un estado de desarrollo superior, los factores relacionados con 

educación superior, tecnología e innovación va a jugar un papel 

más preponderante. “Y éstas son, precisamente, las áreas que 

deberá enfatizar de cara hacia el futuro”2. 

Según el “Reporte Global de Competitividad 2016-2017” publicado por el 

Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF), por octavo año 

consecutivo, Suiza (1) se ubica como la economía más competitiva, seguida 

por Singapur (2), Estados Unidos (3), Holanda (4), Alemania (5), Suecia (6), 

Reino Unido (7), Japón (8), Hong Kong (9) Y Finlandia (10), ocupan los 

primeros lugares en el ranking. 

 
El Perú se ubica en la posición 67 de entre 138 países, presentando un 

avance relativo de dos puestos con respecto al periodo 2015-2016, en el que 

ocupó el lugar 69 de entre 140 naciones. En el año 2016 Perú superó a 71 

países, sin embargo, fue superado por 66 países. 

 
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), a través de su Centro de 

Desarrollo Industrial (CDI), en los últimos 4 años; Perú no ha registrado 

mejoras significativas en lo que respecta a competitividad. Este deterioro con 

relación a la posición competitiva del Perú, situación que puede ser 

explicada y la realidad es que numerosos países implementaron diversas 

políticas para ser competitivos; mientras el país postergó la decisión de 

ejecutar reformas claves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Beñat Bilbao, Representante del World Economic Forum. En Diario Gestión. Septiembre de 2012. 
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Figura 4. Ranking Latinoamérica y el Caribe - IGC 2016 - 2017 
Fuente: WEF – CDI - SNI 

 
Según el Centro de Desarrollo Industrial (CDI)3 de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SIN), “la evidencia muestra que la brecha de competitividad del 

Perú con países desarrollados y la mayoría de sus socios comerciales es 

significativa. La mayoría de los países con los cuales el Perú tiene suscrito 

un acuerdo de libre comercio (TLC), presenta una mejor posición competitiva 

que Perú. Por ejemplo, por segundo año consecutivo es el país más 

rezagado en competitividad de la Alianza del Pacífico”. 

El Perú mantiene la tercera posición a nivel países de Sudamérica detrás de 

Chile y Colombia y continúa en la sexta posición entre los países de 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

Figura 5. Evolución de Perú en los 12 pilares de competitividad 
Fuente: WEF – CDI – SIN 

 
 
 
 
 

3 En: www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html
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El país mejoró en 6 de los 12 pilares: Instituciones (116 a 106), Salud y 

Educación Básica (100 a 98), Educación Superior y Capacitación (82 a 80), 

Eficiencia del mercado laboral (64 a 61), Sofisticación de mercados 

financieros (30 a 26), Disponibilidad tecnológica (92 a 88), Sofisticación 

empresarial (81 a 78). 
 

No obstante, se ha retrocedido en 2 pilares: Eficiencia del mercado de 

bienes (60 a 65), Estabilidad macroeconómica (23 a 33), e Innovación (116 a 

1119). Entre los factores más problemáticos para hacer negocios destacan: 

burocracia gubernamental, rigidez laboral, corrupción, inadecuada 

infraestructura, normas tributarias, impuestos, inseguridad, entre otros. 

Cada pilar considerado para medir la Competitividad de un país tiene sus 

propias variables a tomar en cuenta, algunos de los cuales serán 

mencionados en el desarrollo de la presente tesis. 

Si se consideran todos los sectores que conforman la Cadena Productiva 

del Sector Textil y Confecciones, en el caso específico de las prendas de 

vestir de algodón, la cadena estaría conformada por los siguientes sectores: 

agricultores algodoneros, acopiadores, hilanderos industriales, fabricantes 

de telas, empresas confeccionistas de prendas y consumidores finales. 

 

Figura 6. Sectores de la Cadena Productiva Global. 
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Sin embargo, la Cadena productiva (Cadena de Valor) de las Confecciones 

Peruanas comprende específicamente las siguientes etapas o procesos: 

Diseño de la prenda; Elaboración del prototipo (modelo); Aprobación del 

prototipo; Aprovisionamiento de materiales; Corte de la tela; Confección de 

la prenda y; Acabados de la prenda. 

 
Las empresas de confecciones de prendas de vestir están conformadas por: 

los empresarios confeccionistas, personal administrativo, operarios: de 

máquina, manuales y de control de calidad. La función de estas empresas es 

transformar las telas en prendas de vestir. Se relacionan con los siguientes 

proveedores: proveedores de insumos, proveedores de servicios de energía 

eléctrica, proveedores de servicios de agua y alcantarillado; y con los 

certificadores de calidad. 

 
En cuanto a la interacción de esta Cadena Productiva se observa lo 

siguiente: 

 
 Interacción hacia atrás: Interactúa con sus proveedores de insumos, 

equipos y otros, para garantizar la buena calidad de las prendas que 

fabrica. 

 Interacción hacia adelante: Interactúa con vendedores o 

consumidores finales, tratando de establecer una comunicación que 

les permita innovar su producto cada temporada. 

 
El mercado de la Cadena Productiva lo conforman: las empresas 

confeccionistas (grandes, medianas, pequeñas y micro), comerciantes y 

consumidores de prendas de vestir. 

 
La tecnología utilizada por la cadena la conforman: las máquinas de costura 

recta, remalle, recubre, cortadoras, vaporizadoras, etc. Asimismo, las mesas 

de control de calidad y mesas de corte. 

 
De la lectura de las diferentes fuentes consultadas y los reportes revisados, 

se infiere que el país no dispone o no tiene una política de industrialización y 
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de productividad; como se sabe la minería genera una fuente de ingreso, 

para el país, y tienen un peso muy importante en la generación de divisas y 

en la composición del PBI del país pero no hay forma de impulsar el 

procesamiento de los minerales y así generar valor agregado y mayores 

usos de los recursos humanos, igual sucede en el sector agroindustrial, 

también se están descuidando las políticas de innovación productiva, otro 

aspecto es que el gobierno no ha definido políticas y hechos claros para 

frenar el contrabando y el dumping de algunos materiales que conllevan a 

que el peso de la materia prima sea más cara que los productos terminados 

en varias ramas del sector confecciones. 

 
Por esta razón en el marco de la XI Feria Internacional del Sector Textil – 

Confecciones realizado del 18 al 21 de octubre 2017, fue promovido el 

dialogo sobre los factores que están limitando el crecimiento de dicho sector, 

llegando entre otras cosas a precisar algunos temas buenos y otros malos, 

los que a continuación se precisan: 

 
 Se ha abandonado el cultivo del algodón, siendo esta la ventaja 

comparativa que propició la apertura del mercado internacional, en el 

cual se producían 200 mil toneladas de fibra de algodón en el año 

2000 a solo 18 mil toneladas en el año 2016, mientras que el 

consumo está alrededor de 172 mil toneladas. 

 En el 2013, las exportaciones del Sector Textil - Confecciones 

representaban el 17% del total de las exportaciones no tradicionales 

con USD 1,918 millones, aun cuando esa cifra fue -11-9% respecto a 

2012, pero en el 2016 representó USD 1196 millones con una 

variación de -10.2%, respecto al 2015. 

 Finalmente para el 2017, se estima que el Sector Textil tendría una 

caída de 5.6% y el de Confecciones caería en 7.3%. 

 
En relación a cuales fueron las causas, se lograron identificar algunas y 

también se plantearon propuestas: 
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Comerciales: En este sector, la apertura libre al acceso del mercado 

peruano, debido a la suscripción de 17 acuerdos comerciales que permiten 

el acceso de las exportaciones peruanas a 52 países, vislumbraba el desafío 

para el desarrollo del sector en un contexto de reducción de barreras 

arancelarias. No obstante, los resultados obtenidos han visibilizado las 

tareas que no se han hecho desde el sector privado y desde el Estado. 

 
Es así entonces, que el Estado no ha logrado resolver o confrontar las malas 

prácticas como el contrabando, la subvaluación, las marcas de segunda 

calidad y el efecto que tiene todo eso en la evasión de impuestos, y más 

bien se ha mostrado con miedo a invocar medidas defensivas dentro del 

marco de la OMC. Pero también muy tímido para impulsar la posibilidad de 

establecer un valor mínimo en los artículos de ropa importada o aplicar 

aranceles por volumen. 

 
Infraestructura: En relación a este tema, no es un secreto que la 

concentración de la actividad manufacturera del Sector Confecciones se 

encuentra ubicada en Lima, por la falta de infraestructura de transporte que 

permita hacer viable la producción de forma descentralizada. Un ejemplo 

puntual seria que llevar un contenedor desde Ate hasta el Callao puede 

tomar más de 90 minutos en hora punta, cuando por la distancia solo 

debería tomar 30 minutos. Esto es fundamental porque erosiona las ventajas 

que podríamos tener de cercanía a mercados con los que tenemos acuerdos 

comerciales para tendencias como las Fast Fashion e incrementa los costos 

con los que podemos llegar a dichos mercados. 

 
Una experiencia o receta que se podría seguir, es la de China y otros países 

como Colombia y México –socios nuestros en la Alianza del Pacífico- han 

seguido fue crear islas de modernidad a partir de Zonas Económicas 

Especiales que sirvan para atraer inversiones y dotar a esas zonas de un 

desarrollo agresivo de la infraestructura física y financiera. 

 
Innovación y Tecnología: En relación al cultivo de algodón en los países 

desarrollados es a gran escala, mientras que en Perú son pequeñas 
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unidades, por lo que, su viabilidad está más asociada al uso de variedades 

que les generen más rendimiento y les permita tener dos campañas al año, 

que, al tamaño mismo, así como a la tecnificación de la producción y la 

cosecha que permita evitar deterioro de la fibra por problemas de cosecha, 

acarreo, acopio, entre otros. 

 
La producción peruana, la superficie y total de unidades agropecuarias está 

en una tendencia a la baja. La meta en el corto plazo es llegar a producir 53 

mil toneladas de fibra de algodón, para lo cual es necesario incrementar el 

promedio nacional de producción por hectárea a unos 73 quintales, en lugar 

de los 54 que producimos ahora. También están los temas laborales, 

financieros y la atracción de inversiones sobre los cuales habría mucho por 

decir, pero lo que más se requiere es una posición del Estado sobre la 

importancia del sector y su disposición a acompañar el proceso de 

modernización de su aparato productivo. 

 
Actualmente lo que se vislumbra, es la ausencia de políticas integrales y 

consecuentes en apoyo a una mejor integración de la cadena de valor, lo 

cual condiciona la participación en cadenas globales de alta calidad de 

materia prima, alta calidad de manufactura, alta flexibilidad en la producción 

y la reducción de los periodos de respuesta para los mismos. 

 
En cuanto a evolución de las Exportaciones totales del país, se observa 

que estas se han ido incrementando paulatinamente desde el 2008 hasta el 

2012, luego una pequeña disminución del 2013 al 2015 y un aumento en el 

2016. 
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Figura 7. Exportación e importación FOB: 2008-2016 (Millones de millones de US 
dólares de 2007) 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
En el año 2016, según el INEI4 el valor real de las exportaciones FOB 

totalizó US$ 40 529 millones, monto superior en 13.4% al valor registrado en 

el año 2015, debido al incremento en los volúmenes embarcados de 

productos tradicionales (18.8%), principalmente de los sectores minero 

(21.4%), agrícola (21.5%), petróleo y gas natural (11.1). Por otro lado, 

disminuyeron la exportación de los productos no tradicionales (-0.5%), 

debido al comportamiento desfavorable de los sectores: textil (-7.9%), 

pesquero (-7.5%), químico (-2.6%), metalmecánico (-17.1%) y minería no 

metálica (-5.3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 En: Evolución de las Exportaciones e Importaciones diciembre de 2016, Informe Técnico Nº 2 – 
Febrero 2017, emitido por el INEI 
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Cuadro 2. Exportación FOB, según sector económico: 2015-2016. 
 

Nota: Información preliminar. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
 

Figura 8. Exportación FOB, según país de destino: 2015 – 2016. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
El 43.7% del volumen total exportado se destinó hacia China (29.2%) y 

EEUU (14.5%). En ese orden porcentual, le siguieron Corea del Sur (4.8%), 

Japón (4.5%) y Brasil (4.2%). 
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Por su parte, China fue el principal destino de las exportaciones peruanas, 

en particular de productos tradicionales que representaron el 97.9% del total 

exportado, con un incremento de 26.7% respecto al año 2015, destacó el 

cobre al representar el 79.7% del total del volumen exportado. 

 
Cuadro 3. Exportación según uso o destino económico y país de destino: 2015- 

2016 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.” 

 
Estados Unidos, 2do socio comercial de Perú, y cuya demanda se encuentra 

compuesta por productos tradicionales (51.6%) y no tradicionales (48.4% del 

total), reflejo una tendencia expansiva de 19.8% debido al incremento en el 

volumen exportado de oro, gasolina sin plomo, uvas y otros minerales. 

 
Según la información encontrada en la base de datos de la SUNAT, las 

exportaciones del Subsector de Confecciones durante el periodo 2009-2015, 

ha tenido el siguiente comportamiento: 

 
Exportaciones totales de Confecciones entre los años 2009-2015 

 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor 1 154 654 121 1 173 017 407 1 491 642 688 1 603 025 568 1 375 694 972 1 186 996 235 896 160 932 

FOB US$ 

Peso 

 

31 535 681 

 

33 300 088 

 

33 959 957 

 

33 502 870 

 

29 101 205 

 

26 697 973 

 

22 446 273 

Neto Kg.        

Elaboración CCEX / IDEXCAM 
Fuente: SUNAT 
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Se puede observar que las exportaciones del Sector de Confecciones 

tuvieron un crecimiento continuo desde el año 2009 hasta el año 2012, sin 

embargo a partir del año 2013 inicio una disminución del valor de las 

exportaciones así como también de los volúmenes, lo cual empeoró en el 

año 2014, donde las exportaciones mostraron una caída pronunciada, 

observándose en el año 2015 una recuperación en algunas partidas, pero 

muy lejos de los niveles exportados alcanzados en el año 2012. 

 
 

Figura 9. Evolución PIB Sector Textil y confecciones 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI) 

 
 

Cuadro 4. Top 20: Partidas arancelarias con mayor valor exportado. Periodo 

2009 -2015 

Partida Descripción arancelaria 
6109100039 Demás "t-shirts" de algodón para hombres o mujeres 

6109100031 
T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados , para hombres o mujeres 

6105100051 
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo 
color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres. 

6109909000 
T-shirtss y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras 
acrílicas o modacrílicas 

6106100090 Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 
 
6105100041 

Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para 
hombres 

6106200000 
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para 
mujeres o niñas 

6114200000 Demás prendas de vestir, de punto, de algodón 
6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes 

6105100052 
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de 

distintos colores, con motivos de rayas, para hombres 
6104620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 
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6110201090 Suéteres (Jerseys) de punto, de algodón 
6110209090 Demás artículos similares, de punto, de algodón 
6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres 
6109100049 Demás "t-shirts" de algodón 

6109100041 
T-shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para niños o 

niñas 
6105209000 Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o Artificiales 
6104420000 Vestidos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 
 
6106100031 

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con 
cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados 

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto 
Fuente: SUNAT. Elaboración: IDEXCAM 

 
 

En relación   a la información expuesta en el Cuadro 4, permite conjeturar 

que las principales partidas de exportación del Subsector Confecciones en el 

periodo 2009-2015, han tenido una disminución constante en el periodo 

mencionado. Si bien es cierto que el periodo 2009-2012 hubo crecimiento de 

32% todo lo contrario sucedió en el periodo 2013-2015 en el cual disminuyó 

un 40%. 

 
Además, si se compara la variación porcentual del valor exportado entre los 

años 2014-2015, sólo dos partidas tuvieron una variación positiva: 

 
6105.10.00.41 - Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera 

parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido de un solo 

color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres. 

 
6105.20.90.00 - Camisas de punto para hombres o niños, de las demás 

fibras sintéticas o artificiales. 
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Cuadro 5. Comportamiento de las Top 20: partidas arancelarias con mayor valor exportado del Sector Confecciones. Periodo 2009 -2015 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Variación Variación Variación Variación Variación Variación 
 
 
 
 
 

6109.10.00.39 162,994,706 134,791,520 -17.30 200,226,686 48.55 216,880,976 8.32 157,229,441 -27.50 165,676,825 5.37 113,448,365 -31.52 
6109.10.00.31 154,385,975 157,330,589 1.91 173,481,348 10.27 162,987,823 -6.05 159,593,293 -2.08 144,343,585 -9.56 124,361,671 -13.84 
6105.10.00.51 39,882,388 86,836,293 117.73 84,903,017 -2.23 64,289,177 -24.28 59,494,576 -7.46 75,713,929 27.26 60,289,034 -20.37 
6109.90.90.00 19,616,500 22,879,989 16.64 35,971,187 57.22 56,634,384 57.44 85,206,304 50.45 55,978,466 -34.30 33,819,150 -39.59 
6106.10.00.90 57,605,772 47,646,028 -17.29 55,910,146 17.34 59,649,795 6.69 31,477,720 -47.23 11,810,888 -62.48 10,981,864 -7.02 
6105.10.00.41 59,218,478 45,575,214 -23.04 38,609,783 -15.28 28,115,664 -27.18 30,098,362 7.05 27,580,585 -8.37 29,332,905 6.35 
6106.20.00.00 19,227,644 23,197,964 20.65 28,565,866 23.14 55,112,660 92.93 71,248,063 29.28 29,017,860 -59.27 11,011,706 -62.05 
6114.20.00.00 45,170,261 31,897,161 -29.38 33,323,757 4.47 46,188,861 38.61 31,128,030 -32.61 25,697,416 -17.45 21,783,503 -15.23 
6111.20.00.00 26,108,616 31,596,935 21.02 34,067,144 7.82 38,412,585 12.76 35,841,915 -6.69 31,553,987 -11.96 28,087,331 -10.99 
6105.10.00.52 20,924,354 33,864,557 61.84 47,181,627 39.32 40,164,113 -14.87 29,535,280 -26.46 32,418,901 9.76 18,377,760 -43.31 
6104.62.00.00 26,469,150 31,265,700 18.12 25,573,350 -18.21 40,474,350 58.27 37,629,180 -7.03 27,222,923 -27.65 19,483,613 -28.43 
6110.20.10.90 24,626,075 27,129,760 10.17 35,510,313 30.89 33,055,921 -6.91 23,709,295 -28.28 24,544,901 3.52 22,961,401 -6.45 
6110.20.90.90 19,793,393 19,799,174 0.03 26,081,872 31.73 30,238,518 15.94 32,609,468 7.84 30,329,669 -6.99 24,118,759 -20.48 
6105.10.00.59 8,522,465 8,176,405 -4.06 26,138,761 219.69 33,558,433 28.39 39,597,150 17.99 36,608,791 -7.55 24,408,286 -33.33 
6109.10.00.49 25,590,943 22,295,646 -12.88 35,838,712 60.74 38,521,049 7.48 17,628,989 -54.24 18,806,052 6.68 9,862,439 -47.56 
6109.10.00.41 30,851,716 25,488,364 -17.38 26,991,522 5.90 27,141,817 0.56 20,642,842 -23.94 19,426,064 -5.89 17,536,479 -9.73 
6105.20.90.00 18,852,944 21,880,615 16.06 30,286,575 38.42 20,473,706 -32.40 25,025,764 22.23 19,381,758 -22.55 20,067,283 3.54 
6104.42.00.00 17,292,294 17,336,996 0.26 27,084,652 56.22 30,245,414 11.67 21,136,514 -30.12 20,400,686 -3.48 19,982,250 -2.05 
6106.10.00.31 12,975,356 20,121,748 55.08 28,462,295 41.45 21,849,395 -23.23 20,498,843 -6.18 15,838,825 -22.73 12,668,721 -20.01 
6205.20.00.00 17,380,450 16,953,395 -2.46 24,907,773 46.92 22,830,194 -8.34 18,169,250 -20.42 18,604,057 2.39 13,264,535 -28.70 
Total $807,489,480 $826,064,055 $1,019,116,386 $1,066,824,836 $947,500,280 $830,956,168 $635,847,054 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

 2013 -  

Partida Valor FOB Valor FOB 2009 - Valor FOB 2010 - Valor FOB 2011 - Valor FOB 2012 - Valor FOB 2014 Valor FOB 2014 - 

$ $ 2010 $ 2011 $ 2012 $ 2013 $ 
Valor Valor Valor FOB Valor FOB 

FOB % FOB % % % 

Valor 
FOB 
% 

$ 2015 
Valor 

FOB % 
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En la tabla “COMPORTAMIENTO DE LAS TOP 20: PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR VALOR EXPORTADO” se 

comparó los valores exportados de las principales partidas arancelarias del sector de confecciones con el año 2009 (año base), 

para determinar la evolución de estas partidas; esto nos ha permitido concluir que el año 2012 fue el de mayor crecimiento de 

nuestras exportaciones, mientras que el año 2015 fue el año en que menos se exportó. Además, se puede observar que hubo una 

reducción continua de nuestras exportaciones a partir del año 2013. 

 
Cuadro 6. Comportamiento de los países de destino en donde se presentaron las principales caídas de exportación 

Variación 2014 - 

Países 
Año 2012 

Valor FOB 

Año 2013 

Valor FOB 

Variación 2012 - 

2013 valor FOB 

Año 2014 

Valor FOB 

Variación 2013 - 

2014 valor FOB 

Año 2015 

Valor FOB 
2015 

 Valor FOB 

Estados Unidos 402,329,218 414,096,407 3% 415,244,164 0.28% 343,659,720 -17% 

Venezuela 326,756,590 203,667,132 -38% 91,835,088 -55% 8,928,363 -90% 

Brasil 55,095,836 57,405,676 4% 68,826,170 20% 47,623,280 -31% 

Colombia 25,573,972 19,554,993 -24% 20,195,051 3% 10,908,045 -46% 

Alemania 16,026,698 20,108,083 25% 23,944,008 19% 18,290,779 -24% 

Argentina 20,367,670 16,720,642 -18% 14,993,073 -10% 12,631,285 -16% 
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Cuadro 7. Comportamiento de las partidas arancelarias que mostraron un crecimiento continuo hasta el año 2015  

 
Variación 

 
Valor fob año Unidades  Valor fob año Unidades Variación Variación unid  Valor fob año Unidades Variación Variación unid Valor FOB Unidades FOB Variación unid 

Partida exportadas exportadas fob 2012 - exportadas exportadas año FOB 2013 - exportadas exportadas año exportadas 
2012 

año 2012 
2013 

año 2013 2013 2012 - 2013 
2014 

2014 
 

2014 2013-2014 
año 2015 

2015 
2014 - 

2015 
2014 - 2015 

 

6102100000 2,150,574 60,180 2,276,077 74,054 6% 23% 2,673,051 66,693 17% -10% 3,232,155 80,085 21% 20% 

6108310000 9,596,667 924,074 9,600,859 834,418 0% -10% 12,124,996 1,034,876 26% 24% 12,841,018 1,085,602 6% 5% 

6110119090 593,489 201,274 359,943 136,832 -39% -32% 496,231 215,164 38% 57% 676,027 214,296 36% 0% 

6114901000 92,570 4,012 65,086 25,185 -30% 528% 68,473 8,693 5% -65% 180,719 46,458 164% 434% 

6115940000 1,733,723 915,162 1,924,728 978,415 11% 7% 2,066,933 843,929 7% -14% 2,521,012 901,670 22% 7% 

6115990000 15,981 8,811 47,138 22,562 195% 156% 53,643 15,821 14% -30% 90,560 34,677 69% 119% 

6202110000 2,561,851 36,559 2,566,528 25,450 0% -30% 4,559,075 45,471 78% 79% 5,599,715 57,890 23% 27% 

6208210000 726,664 44,896 861,886 52,200 19% 16% 884,726 51,640 3% -1% 1,073,857 54,171 21% 5% 

6212200000 733,042 169,421 989,464 157,352 35% -7% 1,265,351 175,673 28% 12% 1,478,976 167,065 17% -5% 

6214200000 2,414,706 165,314 2,505,131 163,672 4% -1% 3,231,313 190,331 29% 16% 3,851,756 210,175 19% 10% 
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Cuadro 8. Principales destinos de las partidas arancelaria con mayor valor exportado del Sector Confecciones 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM * Nota: El orden de los países está dado por el acumulado de las exportaciones comprendidas en el periodo 2009- 
2015 
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Según la información analizada, los principales mercados de destino de las 

principales exportaciones del Sector Confecciones son: Estados Unidos, 

Brasil y Colombia (Venezuela no se toma en cuenta por ser un mercado 

ficticio). 

 
El principal mercado de destino, Estados Unidos, muestra una caída del 12% 

(US$ 60’745,763 para ser más específicos) pero a pesar de esta grave 

caída, sigue siendo nuestro principal mercado de destino. 

 
La información analizada del comportamiento de las peores caídas de 

partidas de exportación del Sector Confecciones permite concluir que de las 

20 partidas analizadas, un 70% de ellas constituyen las principales partidas 

de exportación, lo cual indica por qué las exportaciones del sector han caído. 

La variación de este conjunto de partidas del periodo 2012-2015 ha sido de 

45% (US$ 442’925,540), una cifra alarmante que indica la magnitud de la 

caída del Sector Confecciones. 

 
Además, si se compara la variación porcentual del valor exportado entre los 

años 2014-2015, las partidas que tuvieron una amplia variación negativa 

fueron: 

 
6109.10.00.39 - Demás “T-shirts” de algodón para hombres o mujeres. 

 
 

6105.10.00.51 – T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de 

un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres. 

 
6109.90.90.00 - T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias 

textiles, excepto de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas. 

 
La partida arancelaria con la mayor caída es 6109.10.00.39 - Demás “T- 

shirts” de algodón para hombres o mujeres, con una caída del 46% (US$  

52’228,459), respecto al año 2014 y una caída del 48% (US$ 103’432,611), 

respecto al año 2012. 



25 
 

Estados Unidos 

 
Según el Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior 

(IDEXCAM)5 de la Cámara de comercio de Lima (CCL), el mercado 

norteamericano mostró un descenso del orden del 3% en relación con el año 

2014. Sin embargo, considerando el tipo de confecciones que exportamos a 

dicho mercado, y comparando con la información de las importaciones 

durante los años 2014 y 2015, podemos señalar que al menos dos países 

centro americanos y dos países asiáticos, habrían absorbido los volúmenes 

dejados de exportar por el Perú: Nicaragua y Guatemala, por la región 

Centroamericana y Vietnam e India, por el Asia. 

 
Cuadro 9. Valores CIF exportados 

Fuente: Penta transacción. 
Elaboración: IDEXCAM. * Nota: El orden de los países está dado por el acumulado 
de las exportaciones comprendidas en el periodo 2014-2015 
Cuadro 10. Países que habrían desplazado a Perú en partidas específicas 

 
 

5 De: Estudio del Comportamiento de las Exportaciones Peruanas del Sector Confecciones (periodo 
2009-2015, publicado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) 
de la CCL. 
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Kuwayama M., y Durán E. (2003), afirman que: 
 
 

Para aumentar los volúmenes de exportación al mercado 

norteamericano se deben diversificar los productos textiles hacia 

los de mayor valor agregado (con estrategias de diferenciación) y 

el de diversificar las empresas exportadoras. Lo primero que se 

debe hacer es orientar los esfuerzos de exportación a las 

confecciones en tejido plano de algodón, especialmente 

pantalones, camisas, artículos para el hogar como ropa de cama y 

toallas; así como jeans; confecciones de alpaca (especialmente 

chompas hechas a mano) y ropas para niños; lo segundo se 

puede lograr incrementando la participación de los consorcios 

exportadores. 
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Los mismos autores, afirman que en relación a la oferta peruana existen dos 

problemas: las exportaciones están concentras en muy pocas empresas que 

han logrado niveles aceptables de competitividad. Alrededor del 80% del 

valor exportado corresponden solo a 20 empresas y, casi la totalidad de lo 

exportado son prendas de poco valor agregado (básicamente T-shirts o 

polos de algodón), vendidas bajo la estrategia de bajo precio. 

 
Las exportaciones peruanas continúan atravesando dificultades para 

adecuarse al entorno global y competitivo en que vivimos, observándose 

problemas tales como: ausencia de una política de exportaciones y una 

estrategia integral de largo plazo, donde la promoción de estas no recibe la 

atención necesaria; hasta el momento no existe un entorno competitivo en el 

país en relación a tecnología, capacidad de producción, rendimiento, etc.; lo 

que origina muchas veces sobrecostos para las exportaciones, el tamaño de 

las exportaciones, es aún muy pequeño en relación a los requerimientos del 

desarrollo del país. 

 
Las dimensiones o tamaño de los negocios y de las empresas de 

exportación en el Perú todavía es muy pequeño en términos 

internacionales. Entre los productos “no tradicionales” más competitivos se 

encuentran las prendas de vestir de algodón o fibra de alpaca. 

 
De otro lado en el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N° 9,   se afirma 

que otra característica fundamental es que el Sector Textil-Confecciones, es 

una de las actividades manufactureras más intensivas en mano de obra. 

Como referencia en una prenda estándar el costo de la mano de obra 

representa aproximadamente el 35% del costo total, porcentaje que se 

incrementa en los productos más elaborados como, por ejemplo, las 

chompas de alpaca. Además, la mano de obra empleada en la producción 

de prendas de vestir, predominantemente femenina, es de muy alta calidad y 

ha demostrado destreza y habilidad para capacitarse y adaptarse a las 

mayores exigencias de los distintos mercados. 
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Otro factor se refiere a la capacidad que tiene el sector para generar un 

mayor valor agregado y, consecuentemente, de multiplicar la generación de 

divisas en relación con la exportación de la fibra o el hilado de algodón o de 

alpaca. Como referencia, cada kilo de prendas de vestir que se exporta 

representa en promedio entre cuatro y siete veces más divisas que cada kilo 

exportado de hilado. Esto quiere decir que, si dedicáramos toda la materia 

prima de que disponemos a la producción de prendas de vestir, los niveles 

de exportación podrían tranquilamente multiplicarse por cuatro o por cinco 

en un periodo relativamente corto. 

 
Asimismo,   se trata de una de las industrias cuya relación capital invertido 

por cada puesto de trabajo es una de las más bajas de toda la actividad 

exportadora (alrededor de US$ 1 200 a US$ 1 500 por puesto de trabajo). 

Esto se relaciona al hecho de que la industria de confecciones constituye la 

última etapa del proceso de producción textil, por lo que se dispone en este 

caso de una compleja capacidad industrial ya instalada. Es decir, la parte 

más fuerte de la inversión ya se ha realizado en años anteriores en 

infraestructura textil de hilandería y tejeduría. 

 
En el mismo documento del Ministerio, se estima que por cada US$ 10 

millones de exportación de prendas de vestir, se requiere invertir alrededor 

de US$ 2.3 millones en bienes de capital con una vida útil entre 10 y 15 

años. Por lo tanto, esta es una de las industrias en las que debería 

enfatizarse porque “no hay que empezar de cero”. Además, se cuenta con 

experiencia en diseño y moda, por lo que se puede afirmar que se trata de 

una actividad que ha alcanzado madurez y nivel tecnológico competitivo, y 

que está por tanto en capacidad de tener un permanente acceso a los 

mercados internacionales. 

 
Siicex (2013) en su Especial sobre moda y decoración que se exporta al 

mundo, aporta que también debemos destacar que las empresas 

exportadoras de prendas de vestir son muy poco consumidoras de divisas. 

En efecto, en una prenda de vestir estándar, el componente importado 

promedio no supera el 10% del costo total. En su mayor parte este 
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componente importado está vinculado a la compra en el exterior de algunos 

tintes, botones, moldes, entretelas, etiquetas, que todavía no se han logrado 

producir en el país con la calidad adecuada; también se incluye en algunos 

casos, el correspondiente pago por el uso de marcas como Givenchy, Ives 

Saint Laurent, Pierre Cardan, Coco Chanel, entre otras. 

 
SIICEX a través de la Feria Ethical Fashion (2012), propone que disponemos 

de materia prima peruana de muy alta calidad. En el Perú se producen 

diferentes variedades de algodón siendo las dos más reconocidos a nivel 

mundial: el tangüis (fibra larga) y el pyma (fibra extra-larga). También se 

producen: lana de oveja y pelo fino de alpaca (que tienen una calidad 

comparable con el cashmere, mohair y el angora), y fibra de vicuña también 

muy cotizada. Por todo lo señalado, el sector textil-confecciones presenta 

características óptimas para el desarrollo de ventajas sostenibles a largo 

plazo. 

 
Al respecto de las exportaciones de prendas de vestir del Perú hacia EEUU 

son el segundo sector no tradicional más importante en dicho mercado, 

destacando especialmente los T-shirts de algodón, las camisas y blusas de 

punto de algodón, entre otras prendas como sweaters, pullovers y cardigans. 

Por su parte, las partidas textiles de exportación en el país suman más de 

126, entre las que se encuentran las fibras, hilados y tejidos. 

 
SIICEX,   afirma que, al interior del sector, se aprecia que en los últimos 

años, la exportación se ha ido concentrando en productos con mayor valor 

agregado. En 1988, del total textil exportado, sólo el 14% correspondió a 

confecciones. Para abril 2009, la exportación de confecciones significó más 

del 75% del total exportado por el sector. 
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1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema General 

 
 

¿De qué manera las estrategias de diversificación de la oferta exportable 

influyen en el incremento de la exportación de confecciones textiles al 

mercado norteamericano, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC)? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 
 

PE1. ¿Cómo se puede mejorar la capacidad productiva de las empresas 

peruanas que exportan confecciones textiles al mercado norteamericano? 

 
PE2. ¿En qué medida la calidad y el diseño influyen en la competitividad de 

las confecciones textiles que se exportan al mercado norteamericano? 

 
PE3. ¿En qué medida la tecnología utilizada por las empresas influye en la 

producción de las confecciones que se exportan al mercado 

norteamericano? 

 
1.3. Justificación teórica 

 

El presente estudio desarrolla con detalle conocimientos relacionados con la 

estrategia empresarial, competitividad, marketing internacional, desarrollo 

logístico para exportación, aplicación de los Tratados de Libre Comercio 

(TLC); conocimientos que están vinculados al Comercio Internacional, a la 

Gestión Empresarial y a otros temas que fueron desarrollados en las aulas 

en los cursos de la Maestría en Administración con mención en Gestión 

Empresarial y que se aplican durante el desarrollo de la tesis; conocimientos 

que apoyarán también en la determinación de las estrategias más 

adecuadas para incrementar los volúmenes y montos de exportación de 

confecciones textiles peruanas al mercado norteamericano, que es el 

objetivo principal que motiva el desarrollo de la presente investigación. 
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1.4. Justificación práctica 
 

Este estudio permite en base a la evaluación de la situación actual de la 

cadena productiva del Sector Textil y Confecciones, determinar y proponer 

las estrategias más adecuadas para elevar los montos y volúmenes de 

exportación de confecciones textiles al mercado norteamericano, con la 

finalidad de que el país en general, y las empresas peruanas de 

confecciones en particular, aprovechen mejor las oportunidades que la firma 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU le ofrece; asimismo, que las 

autoridades correspondientes puedan de algún modo aplicar lo que se 

propone para tener una participación más activa y decidida en el fomento de 

las exportaciones (Políticas de Fomento de las Exportaciones), y finalmente, 

se propone también que los consulados y embajadas peruanas en otros 

países cumplan el rol de ser promotores e impulsadores de la Marca Perú 

como sello de presentación de las confecciones peruanas de exportación. 

 
 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General. 

 
 

Analizar y determinar las estrategias de diversificación de la oferta 

exportable que influyen en el incremento de la exportación de confecciones 

textiles peruanas al mercado norteamericano, en el marco del Tratado de 

Libre Comercio (TLC). 

 
1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

OE1. Analizar y evaluar la capacidad productiva actual de las empresas 

peruanas que exportan confecciones textiles al mercado norteamericano y 

determinar las opciones de mejora. 
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OE2. Analizar, evaluar y determinar cómo la calidad y el diseño influyen en 

la competitividad de las confecciones textiles que se exportan al mercado 

norteamericano. 

 
OE3. Analizar, evaluar y determinar cómo la tecnología utilizada por las 

empresas influye en la producción de las confecciones que se exportan al 

mercado norteamericano. 

 
 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

 
 

Las estrategias de diversificación de la oferta exportable influirán en el 

incremento de la exportación de confecciones textiles al mercado 

norteamericano, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 
1.6.2. Hipótesis Específicas 

 
 

HE1. La capacidad productiva de las empresas peruanas que exportan 

confecciones textiles al mercado norteamericano podrá ser incrementada 

haciendo uso de recursos (factores) adecuados y de calidad. 

 
HE2. La calidad y los diseños innovadores influirán positivamente en el 

incremento de la competitividad de las confecciones peruanas que se 

exportan al mercado norteamericano. 

 
HE3. La mejora continua en la tecnología utilizada por las empresas 

peruanas exportadoras de confecciones permitirá incrementar los volúmenes 

de producción y exportación de confecciones al mercado norteamericano. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

El marco filosófico o epistemológico de la presente tesis es el comercio 

internacional, por lo que se presenta la evolución de las principales teorías 

del comercio internacional, destacando los aspectos relevantes de cada una 

de ellas. 

 
2.1.1. Teorías del Comercio Internacional 

 
 

El comercio es una actividad económica que se basa en el intercambio y 

transporte de bienes y servicios entre diversas personas y naciones, por lo 

que permite que los países se relacionen entre sí. Los países tratan de 

determinar políticas sobre: qué, cuánto y con quién comerciar. Estas 

políticas determinan diversos aspectos como: 

 
 Si se permite que las importaciones compitan con los productos 

locales. 

 Conocer qué países producen con mayor eficiencia. 

 Qué productos exportar, dónde fabricarlos, entre otros aspectos. 
 

Considerando antigüedad relativa y la abundante literatura acerca de esta 

disciplina, únicamente se expondrá cuáles son sus principales aportaciones 

al desarrollo de una teoría sobre el comercio internacional, revisando la 

evolución de sus más importantes principios y sus más destacados 

exponentes. 
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2.1.1.1. Teoría del Mercantilismo o Superávit Comercial. 

 
 

Históricamente hablando, los primeros registros del tema se suscitaron en 

los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, cuando se realizaron las primeras 

aportaciones sobre el comercio internacional. Donde los mercantilistas no se 

preocuparon por realizar estudios sobre las causas del comercio 

internacional, sino que se enfocaron en determinar las ventajas de los 

intercambios comerciales para la economía del país. En ese contexto, la 

doctrina del superávit de la balanza comercial que postularon los 

mercantilistas implicaba que un país se beneficiaría del comercio 

internacional siempre que el valor de sus exportaciones superase el valor de 

sus importaciones; ello daría origen a la entrada neta de metales preciosos 

por el valor equivalente a dicho saldo, lo cual generaría el enriquecimiento 

del país. 

 
El resultado de esta política, es que el comercio tendría como finalidad 

básica el fortalecimiento de la economía doméstica y transformarla a un nivel 

más productivo de bienes y servicios demandados en el extranjero, a la vez 

que se recomendaba a los ciudadanos del país a ser menos dependientes 

de los productos fabricados en el exterior. Al respecto, Thomas Mun, uno de 

sus principales pensadores6, planteo como recomendación a los gobiernos 

que subvencionase las exportaciones y prohibiese las importaciones. 

Implementándose en tal sentido subsidios y tarifas que no tardarían en 

provocar el resurgimiento del contrabando. 

 
En ese sentido, a través del mercantilismo podemos entender la política 

española en la colonia, su prioridad por la explotación minera y 

posteriormente por los obrajes textiles en su intento por acumular riqueza en 

metales preciosos y dinamizar su comercio exterior. 

 
 
 
 
 
 

 

6 Thomas Mun, La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1954. 
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2.1.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta. 

En el transcurso del siglo XVIII, el nuevo marco histórico fue un escenario 

decisivo y fértil para el nacimiento de innovadoras corrientes de pensamiento 

económico, que, en el terreno de la economía internacional, criticaron la 

doctrina mercantilista. 

 
En este contexto, Adam Smith7 presenta un conjunto de nuevos principios e 

hipótesis sobre la economía internacional, claramente opuestos a las ideas 

mercantilistas. 

 
Por otra parte, los mercantilistas consideraban el comercio como un 

esquema de juego de suma cero, mientras que Adam Smith en su teoría 

planteaba que en realidad el comercio podía ser un juego de suma-suma, 

donde el superávit comercial de un país no tenía por qué suponer un déficit 

comercial del otro. En concreto, los socios comerciales podían beneficiarse 

del comercio si ambos países se especializaban en la producción de aquel 

bien en el que asumirían un menor costo (ventaja absoluta). Así, la riqueza 

de un país venía definida por la acumulación de capital y los socios 

comerciales más ricos surgían de la posesión de una ventaja absoluta en la 

producción de un determinado bien. 

 
Adam Smith, para poder plantear su pensamiento sobre el comercio 

internacional, el autor se basó en uno de los conceptos clave de todo su 

análisis, la división del trabajo, fuente del crecimiento de la productividad de 

los trabajadores y de la generación de riqueza, es decir, que cada individuo 

se especializa en la producción de ciertos bienes o servicios que, 

posteriormente, intercambiará por otros bienes y servicios para satisfacer 

sus necesidades. Por lo tanto, la división del trabajo lograría un 

abaratamiento de los costos productivos y economías de escala. Sin 

embargo, los beneficios de la especialización quedan limitados por la 

dimensión del mercado. 

 
 
 
 

7  Adam Smith, An Inquiri Into the Nature of the Wealth of Nations, London, A. Straban & T. 

Cadell, 1776. 
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En ese orden de ideas, Smith plantea entonces la liberalización del comercio 

internacional, esto con el propósito de lograr la mayor amplitud posible del 

mercado y permitir, así, un proceso de división internacional del trabajo más 

intenso. Propone qué es lo que debe y no debe producir cada nación, en 

consonancia con el comportamiento eficiente de una economía doméstica. 

Así de contundente lo expone: “La máxima de cualquier prudente cabeza de 

familia es no intentar hacer en casa lo que le cuesta más caro que si lo 

compra. El sastre no intenta fabricar sus propios zapatos, sino que se los 

compra a los zapateros”. 
 

2.1.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa. 

Las aportaciones de Smith en lo que respecta al entendimiento de la 

existencia y beneficios del comercio internacional, concluyó siendo muy 

decisiva. Sin embargo, dicha teoría presentaba ciertas deficiencias, en 

especial sobre los criterios para lograr la especialización internacional. En 

ese orden de ideas, diferentes autores a principios del siglo XIX, entre los 

que cabe destacar a David Ricardo8, realizaron aportaciones novedosas y 

valiosas para profundizar en la teoría del comercio internacional. 

 
Al respecto, Ricardo inicia planteando una serie de hipótesis, de las que 

cabe destacar las siguientes. En coincidencia con la teoría de Smith, en los 

factores del valor-trabajo, es decir, el valor de los bienes depende de la 

cantidad de trabajo que éstos incorporan; donde el trabajo es considerado 

móvil dentro de un país, mas no entre países. Por su parte, la productividad 

debe ser constante dentro de cada país, pero puede variar 

internacionalmente debido a la utilización de diferentes técnicas productivas. 

Hay competencia perfecta, los costos unitarios son constantes, los costos de 

transporte no se tienen en cuenta y no existen obstáculos al comercio 

internacional. 

 
Con base a estos supuestos, Ricardo construye la teoría de la ventaja 

comparativa (o de la ventaja relativa), por la que un país debe especializarse 

en la producción y exportación de aquellos bienes cuyo costo relativo 

 
 

 

8 David Ricardo, On the principles of political Economy and Taxation, London, Dutton & Co, 1817. 
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respecto a otros bienes en el propio país sea menor al correspondiente costo 

relativo existente en otro país. 

 
En resumen, la teoría de la ventaja comparativa Indica que un país puede 

desarrollar ganancias de eficiencia, a partir del momento que se especialice 

en la producción de bienes que pueda producir más eficientemente que otros 

productos, sin tomar en consideración si otros países pueden producir los 

mismos productos de forma aún más eficiente. 

 
Esto se debe a que no necesariamente el otro país se dedicará a producir 

dichos productos, porque no son los que produce con mayor eficiencia 

dentro de los que puede producir. 

 
2.1.1.4. Diferencia entre la Ventaja Comparativa y Absoluta. 

 

La ventaja absoluta está presente en un país, cuando este puede producir 

algunas cosas más barato que otro. Pueden existir diversas razones, entre 

ellas el clima, la geografía o la mezcla de habilidades de su población. 

Indistintamente cual sea la razón en cada caso, un país simplemente puede 

producir más barato que otro. 

 
A través de esta teoría, Adam Smith logra explicar que nunca se debe 

producir aquello que es más costoso producir que comprar. A partir de allí, 

se explica la especialización e intercambio internacional (o división 

internacional) del trabajo. 

La ventaja absoluta radica en que el comercio debe ser mutuamente 

beneficioso. 

 
Ventaja Especialización 

Absoluta División Internacional del Trabajo 
 

Una ventaja comparativa vendría a ser aquella ventaja que un país disfruta 

en relación a otro, en cuanto a la elaboración de un producto cuando éste se 

puede producir a menor costo, en términos de otros bienes y en 

comparación con su costo en el otro país. 
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Teoría desarrollada por David Ricardo cuyo postulado básico es que, 

aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, 

le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja 

sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. 

 
En conclusión, esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de 

Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no 

serían los costos absolutos de producción en cada país, sino los costos 

relativos. 

 
Ejemplo: Supongamos que el mejor jugador de golf de todos los tiempos 

tiene una casa con jardín que usa para practicar. Imaginemos que el jugador 

de golf puede cortar el césped de su jardín en 3 horas, tiempo que 

igualmente puede dedicar a rodar un anuncio con el que obtendrá unos 

ingresos de 100.000 €. Su vecino puede cortar el césped del jardín de 

nuestro golfista en 5 horas, tiempo que podría dedicar a trabajar en una 

empresa y ganar 100 €. En este ejemplo, el costo de oportunidad de cortar el 

césped es de 100.000 € para el golfista y de 100 € para el vecino. Vemos 

que el golfista tiene ventaja absoluta en la actividad de cortar el césped, pero 

el vecino tiene ventaja comparativa en esa actividad porque tiene un costo 

de oportunidad menor (debe renunciar a menos). En este caso, las ventajas 

derivadas del comercio son grandísimas. Mientras el golfista contrate al 

vecino para que le corte el césped y le pague más de 100 € y menos de 

100.000 €, ambos saldrán ganando. 

 
2.1.1.5.  Teoría de la Dotación de Factores (modelo Heckscher- 

Ohlin). 

El modelo de Heckscher9 y Ohlin10 (HO) lo desarrollaron a principios del siglo 

XX, sus creadores fueron los economistas de origen sueco, Eli Heckscher y 

Bertil Ohlin, quienes argumentaron que las ventajas comparativas entre 

países surgen de las diferencias en las dotaciones de factores. En esencia la 

teoría expone que cada país realiza exportaciones de los bienes que utilizan 

 
 

 

9 Eli Heckscher, Mercantilism, London, Allen & Unwin, 1935. 
10 Bertil Ohlin, Interregional and International Trade, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 
1933. 
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en su producción, de manera intensa, el factor más abundante. De esta 

forma, la ventaja comparativa de un país dependerá de que exporte aquel 

bien cuya producción es relativamente intensa en el factor con el que está 

relativamente bien dotado y por el que asume un menor costo. En 

consecuencia, las diferencias en las dotaciones de factores entre varios 

países explican las divergencias en sus costos de factores, que resultan de 

las diferentes ventajas comparativas. 

Entonces, los factores vienen a ser los inputs básicos necesarios para la 

producción. Al respecto del modelo de Ricardo, en este se planteaba un solo 

factor de producción, el trabajo; en cambio, el modelo de HO considera dos 

factores de producción, capital y trabajo, que, al combinarse, dan lugar a 

diferentes métodos de producción entre países, es decir diferentes 

combinaciones de capital y trabajo. A su vez, estas diferentes dotaciones de 

factores van a definir los modelos de producción y de comercio. Dicho 

modelo se basa en los siguientes supuestos: 

 Existen 2 naciones (la nación 1 y la nación 2), dos mercancías (la X y la 

Y) y dos factores de producción (trabajo y capital). 

 Ambas naciones se sirven de la misma tecnología en la producción. 

 La mercancía X es intensiva en trabajo y la mercancía Y es intensiva en 

capital, en ambas naciones. 

 Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a escala en 

ambas naciones. 

 Hay especialización incompleta de la producción en ambas naciones. 

 Las preferencias son iguales en ambas naciones. 

 Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de factores 

en las dos naciones. 

 Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, más no hay 

movilidad internacional de factores. 

 No hay costos de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al libre flujo 

del comercio internacional. 

 Todos los recursos se emplean por completo en ambas naciones. 

 La teoría Heckscher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de 

dos teoremas: 
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o Teorema Heckscher-Ohlin (H-O): Esta teoría nos indica explica que 

una nación exportará la mercancía cuya producción dará uso de 

manera intensiva de aquel factor que para ese país es relativamente 

abundante y de bajo costo, e importará toda aquella mercancía cuya 

producción requiera de uso intensivo del factor relativamente escaso y 

caro, en otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo 

exporta la mercancía relativamente intensiva en trabajo, e importa la 

mercancía relativamente intensiva en capital. 

 
A causa de esta teoría, se puso en relieve la interacción entre las 

proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en 

diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir 

diferentes bienes, por consiguiente es conocida también como la 

teoría de las proporciones factoriales, siendo un enfoque neoliberal 

(Krugman 2001). Para que este teorema opere debe existir libre 

movilidad de los factores productivos, los costos de transporte son 

mínimos por lo que se trata de mercancías producidas bajo 

economías a escala (grandes empresas transnacionales con una 

gigantesca escala productiva). Se requiere un generalizado 

librecambismo. Existen diferentes niveles de renta, no se concibe la 

organización social del trabajo, lo que es limitativo de este enfoque. 

 
o El Teorema de Igualación de los Precios de los Factores: Es 

también conocido como el teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson (H- 

O-S), esto se debe a que Paul Samuelson (Premio Nobel de 

Economía en 1976) fue quién logró comprobar de manera rigurosa 

este teorema de igualación de los precios de los factores. 

 
El teorema de igualación de los precios de los factores nos dice que el 

comercio internacional dará lugar a la igualación en las 

remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a 

través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los 

factores significa que el libre comercio internacional también iguala los 

salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así 



41 
 

como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas 

naciones. 

 
No obstante, la igualación de los precios de los factores no es posible 

observarla en la práctica, esto debido a la presencia de marcadas 

diferencias de los recursos, barreras comerciales y diferencias 

internacionales en materia tecnológica. En relación a los costos de 

transporte, fletes, seguros, aranceles, costos de embalaje y almacenaje, así 

como de administración, son factores que juegan un papel representativo, ya 

que la condición geográfica misma en la que opera dicho teorema, pudiera 

generar resultados más arbitrarios que predecibles. Sin considerar otros 

factores que le influyen. 

 
2.1.1.6. La teoría de la Demanda Representativa o Similitud del país. 

 

Esta teoría fue postulada por Linder11 (1961), el cual centro su atención en 

las similitudes en renta y gustos de ciertos y determinados países que 

realizaban un elevado intercambio comercial. 

 
Bajo estas premisas, Linder consideraba que el comercio internacional está 

íntimamente ligado a ventajas comparativas. Exhibiendo que los orígenes de 

estas ventajas se desprenden de las diferentes dotaciones factoriales en el 

caso del comercio de productos primarios. Sin embargo, en el comercio de 

productos industriales la ventaja comparativa viene explicada por la 

importancia de la demanda interna del bien de exportación. 

 
El teórico también planteo que un gran mercado interno constituye un fuerte 

incentivo a la innovación y una elevada producción posibilita las economías 

de escala. Por consiguiente, es la existencia de una fuerte demanda interna 

la que genera la ventaja comparativa y, entonces, las condiciones para que 

el producto pueda ser exportado más fácilmente. Más un producto sólo será 

exportado a un país que lo pueda consumir. Se supone que la calidad y la 

naturaleza de los productos consumidos dependen del nivel de vida y, por 

consiguiente, en gran medida, del nivel de salarios. 

 

11 Stephan Linder, An Essay on Trade and Transformation, New York, Wiley, 1961 
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La teoría de Linder proporciona una explicación para una de las principales 

características del comercio actual (el elevado intercambio comercial entre 

países industrializados). 

 
2.1.1.7. La teoría del Ciclo del Producto. 

 

Fue elaborada por Vernon12 (1966) la cual podría ubicarse dentro del 

enfoque neo-tecnológico. La teoría plantea que toda innovación tecnológica 

que se realiza en un país son fuente de ventaja comparativa, la cual 

permanecerá mientras que dichas innovaciones no se propaguen 

internacionalmente. Sostiene que la producción de cierto tipo de productos, y 

por consiguiente su competitividad, cambia conforme atraviesan por su ciclo 

de vida. 

 
Este ciclo atraviesa por 4 etapas: Introducción, Crecimiento, Madurez y 

Declinación. Afirma que las empresas producen primero en los países donde 

se llevó a cabo la investigación y desarrollo del producto, generalmente en 

países desarrollados. A medida que los productos alcanzan las etapas de 

madurez y declinación, la producción se desplaza a sitios en el extranjero, 

sobre todo a países en vías de desarrollo. 

 
Posteriormente, ciertos aspectos de la teoría del ciclo de producto fueron 

realizados, entre otros, por Rapp y por Finger (1975). Donde el primero, 

profundizó en la tipología de los nuevos productos, indicando que algunos 

podrían ser fabricados por industrias existentes, sin embargo, otros 

precisarían de la implantación de nuevas industrias. El segundo autor alertó 

sobre la cuestión de que algunos nuevos productos no pudiesen ser 

considerados como tales, ya que, en realidad, respondían a un consciente 

intento de las empresas por mantener o ampliar su mercado. 

 
 
 
 
 
 

12 Raymond Vernon, International Investment and International Trade in the Product life Cycle, 
Quarterly Journal of Economics, 1966, 190-207. 
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2.1.1.8. Teoría de las Economías de Escala. 
 

En la época de finales de los años 70´, los autores Krugman13 y Lancaster14 

plantearon independientemente, modelos de comercio para productos 

diferenciados. En dichas teorías explicaron que de existir economías de 

escala en la producción de un bien en un país determinado, a este país le 

sería ventajoso especializarse en la producción de dicho bien. Además 

afirmaron que las economías de escala y el comercio internacional hacen 

posible que cada país pueda producir bienes de forma eficiente sin sacrificar 

la variedad de dichos bienes. 

 
En ese contexto, básicamente existen dos tipos de comercio: el comercio 

inter-industrial y el comercio intra-industrial. Donde el primero refleja la 

ventaja comparativa, y se realiza principalmente entre países 

complementarios, el segundo puede realizarse entre países relativamente 

similares, y que derivado de la presencia de economías de escala y a la 

especialización pueden realizar comercio intra-industrial15. 

Las economías de escala ofrecen a las empresas de una nación una ventaja 

en costos que la conduce a exportar. Como resultado, la presencia de 

economías de escala aporta una lógica al comercio, incluso en la ausencia 

de ventajas en factores. Las economías de escala al producir variedad de 

productos individuales pueden también explicar el comercio entre productos 

similares. Lo mismo puede ser aplicado a las imperfecciones del mercado 

como el cambio tecnológico, que requiere una importante inversión en 

investigación y desarrollo. 

 
Por su parte, Krugman plantea que: “Los países gastan una parte más 

elevada de su renta en bienes nacionales que en bienes extranjeros. Esto no 

es debido necesariamente a diferencias en gustos sino más bien a barreras 

al comercio, naturales y artificiales, que son la causa de que muchos bienes 

sean no transables internacionalmente”. Por consiguiente los aranceles a la 

 
 

13 Paul Krugman, Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, The American 
Economic Review, Vol. 70, No. 5, 1980, Págs. 950- 959. 
14 Kelvin Lancaster, Competition and product variety, Journal of Business, 53, 1980, Págs.79-103 
15 Consiste en un intercambio de bienes dentro de las clasificaciones industriales estándares, Paul 
Krugman, Economía Internacional. Mass, Addison Wesley, 2001, Pág.143 
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importación y los subsidios a la exportación afectan a la oferta y demanda 

relativa. Un arancel mejora la relación de intercambio del país en perjuicio 

del resto del mundo. Un subsidio a la exportación muestra un efecto 

inverso. 

 
En definitiva, es evidente que realmente se presentan situaciones de 

competencia imperfecta, derivadas de las economías de escala, 

externalidades tecnológicas, la concentración oligopolística de determinadas 

industrias y las curvas de aprendizaje, que podrían justificar una intervención 

reguladora del estado. 

 
Resumiendo lo planteado, se puede conjeturar que aplicando los criterios de 

Krugman, se confirma que los beneficios para el país como resultado del 

crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir, estos se verán 

reforzados si mejoran los términos de intercambio o reducidos si éstos se 

deterioran. Igualmente, es reconocible que tanto aranceles como medidas no 

arancelarias, afectan el comercio internacional limitándolo, en el caso de las 

prendas de vestir, se reflejaría en el encarecimiento del ingreso al país de 

insumos, maquinarias y equipos que son necesarios para facilitar la 

producción de prendas. Considerando la situación real de existencia de 

competencia imperfecta, el estado deberá estar atento para corregir las 

distorsiones del mercado y proteger intereses de los sectores con menor 

poder de negociación o que se verían afectados por un mayor impulso del 

comercio internacional, por ejemplo, los sectores de producción para el 

mercado local. 

 
2.1.1.9. Teoría del Modelo de Gravedad. 

 
La ecuación de gravedad fue desarrollada por Newton (1687) para explicar 

su ley de gravedad, la cual se especifica de manera determinística. Ésta 

plantea que todo cuerpo en el universo atrae a cualquier otro con una fuerza 

directamente proporcional al producto de las masas de ambos e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es 

decir: 
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Donde 

FG=fuerza de gravedad, 

Mj=masa de la partícula j, 

Mk=masa de la partícula k, 

D=distancia entre Mj y Mk, y 

C= constante de proporcionalidad 

 
La aplicación de la ecuación de gravedad al comercio internacional se inició 

con los trabajos de Beckerman (1956), sobre comercio intra-europeo; 

Tinbergen (1962); Pöyhönen (1963) y Linnemann (1966). Los dos primeros 

autores desarrollaron de manera independiente el primer modelo de la serie, 

en que el comercio se explica en función del producto (Y) de los países 

involucrados y de la distancia que los separa (D). De acuerdo con estos 

autores, el comercio entre dos países (o regiones) depende directamente de 

sus niveles de ingresos e inversamente de la distancia que los separa; 

empero, su explicación fue únicamente de carácter intuitivo. 

 
La forma funcional básica del modelo de gravedad aplicado a los flujos de 

comercio internacional puede expresarse de la siguiente manera: 

 
 
 

 
Xjk = flujos comerciales entre los países j y k 

bo = constante 

b1, b2, b3, b4, b5, b6 = coeficientes que representan promedios geométricos 

ponderados 

Yj, Yk = ingreso per cápita en los países j y k, respectivamente 

Nj, Nk = población total en los países j y k, respectivamente 

Djk = resistencia al comercio debido a la distancia entre los países j y k 

Pjk = variable dicotómica que toma en cuenta factores que favorecen el 

comercio entre j y k. 
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Aunque la aplicación de la ecuación de gravedad a las transacciones 

comerciales de tipo bilateral tiene un ajuste excelente, ha habido dificultades 

en torno a su justificación teórica. En ese sentido, se han elaborado hasta 

ahora varios trabajos que intentan proporcionar una justificación teórica para 

la aplicación de la ecuación de gravedad al comercio internacional. 

Particularmente importantes son los de Anderson (1979), Bergstrand (1985, 

1989 y 1990), Helpman y Krugman (1985), Helpman (1987), y Deardorff 

(1995). 

 
En este marco, Evenett y Keller (1998) corroboran que: los modelos sobre 

comercio internacional hasta ahora conocidos se pueden clasificar en tres 

tipos, atendiendo a la forma en que los países orientan su especialización 

productiva: 

 
I. Modelos de tipo Ricardiano, con diferencias tecnológicas entre países; 

 
II. Modelos de tipo Heckscher-Ohlin, con diferencias en la dotación de 

factores, 

III. Modelos con rendimientos crecientes a escala a nivel de empresa. 

 
Cada uno de estos modelos, llevados a la especialización perfecta, son 

casos límite del modelo de especialización imperfecta, el cual en términos 

productivos es empíricamente muy importante. En el mundo real, la 

tecnología y la dotación de factores no son iguales entre un país y otro: 

cambian con el tiempo y, además, se pueden exportar. La teoría del 

comercio internacional explica, como regla general, por qué los países 

comercian con diferentes productos; empero, no aclara por qué los lazos 

comerciales son más fuertes entre unos países que entre otros ni por qué los 

niveles de comercio tienden a aumentar con el tiempo. 

 
Para hacer un pequeño repaso, la teoría de las ventajas comparativas de 

Ricardo (1817), una de las más antiguas abocadas a explicar las ganancias 

del comercio internacional, manifiesta que dicho comercio se lleva a cabo 

debido a las diferencias tecnológicas que se observan en cada país; el 

modelo Heckscher-Ohlin (Ohlin, 1935) establece que el comercio es 

resultado de diferencias en la dotación de factores de los países; las teorías 
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neo-tecnológicas (Posner, 1961 y Vernon, 1966) ubican al comercio como 

resultado no sólo de diferencias tecnológicas entre los países sino de la 

renovación constante de las existentes y su transferencia al resto del mundo; 

y para Linder (1961) y la nuevas teorías del comercio internacional 

(Krugman, 1979, 1980 y 1981; Lancaster, 1980; Helpman, 1981; Helpmam y 

Krugman, 1985; y Grossman y Helpman, 1991), los flujos internacionales de 

mercancías son resultado de factores de demanda más que de oferta, lo que 

permite explicar los altos niveles de comercio intra-industrial entre países 

desarrollados a partir de su tamaño, las economías de escala y la 

competencia imperfecta (Mathur, 1999). 

 
Es decir, la teoría ortodoxa y algunas corrientes post-ortodoxas del comercio 

internacional explican, en general, por qué existe el comercio, pero no por 

qué los flujos comerciales alcanzan tal o cual volumen. El modelo de 

gravedad toma en cuenta una amplia gama de factores para cubrir ese 

hueco. Gracias a esto se sabe que los países pequeños en general tendrán 

desventaja en la producción de bienes altamente diferenciados en virtud de 

que su mercado doméstico no es suficientemente grande para permitir la 

explotación de economías de escala, en tanto que los países pequeños 

industrializados tendrán una ventaja comparativa en los sectores en que la 

demanda se ha estandarizado. 

 
Los fundamentos teóricos del modelo de gravedad han mostrado un enorme 

poder explicativo con relación a la intensidad de los flujos comerciales 

internacionales. Hasta el momento, más que pretender erigirse como una 

teoría sustituta de las ortodoxas, cuyo propósito es explicar los 

determinantes de los flujos comerciales, ésta espera que se reconozca su 

capacidad para explicar la intensidad de los mismos. 

 
El modelo de gravedad no repara en factores exclusivamente de oferta, 

como el modelo Heckscher-Ohlin, ni en factores exclusivamente de 

demanda, ni en las ataduras de la competencia imperfecta y los 

rendimientos crecientes a escala sino en una variedad de posibilidades. 
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2.1.1.10. Teoría de la Ventaja Competitiva. 

 
Al respecto de la teoría de la Ventaja Competitiva de Michael Porter16, en 

ella el autor señala que el factor fundamental que conlleva al éxito de la 

empresa tanto en el ámbito nacional como en el internacional reside en su 

posicionamiento estratégico, que a su vez proviene de una función del sector 

industrial en el que se desempeña. 

 
En relación a estos sectores, existen unos más rentables que otros, esto no 

es un fenómeno accidental sino el resultado de cinco (05) factores que 

determinan la intensidad de la competencia y el nivel de beneficios. 

 
a. Rivalidad entre competidores existentes. 

b. Poder de negociación de proveedores. 

c. Poder de negociación de compradores. 

d. Amenaza de nuevos participantes. 

e. Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 
En la década de los 80´, se plantearon diversas interrogantes sobre el 

comercio internacional, las cuales cuestionaban la eficiencia de las teorías 

existentes para explicar los nuevos flujos comerciales. 

 
En ese contexto, el comercio intraindustrial, no se podía explicar (ni siquiera 

con la proporción de factores), entonces para poder responder estas y otras 

interrogantes surgió la Teoría de la Ventaja Competitiva, donde esta permitía 

estudiar la competitividad sobre una base global en lugar de considerar 

factores específicos de los países para determinar su competitividad. 

 
Además, también se consideraban las determinantes de la ventaja nacional 

(Diamante de Porter). La metodología del Diamante de Porter es un modelo 

que permite dar explicación por qué una nación, sector industrial o empresa 

particular, logran alcanzar el éxito. A su vez, es posible determinar la 

capacidad competitiva exportadora del país, practicando una evaluación de 

los factores que la determinan. 

 
 
 

16 Michael Porter, The Competitive Advantage of the nations, New York, Free Press, 2000. 
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Al mismo tiempo,   Michael Porter, expuso que la competitividad de un país 

es la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios 

mejores y/o más baratos que los de la competencia internacional. 

 
Hay que mencionar, que la competitividad se determina a través de la 

interacción de cuatro grupos de atributos genéricos (condiciones de los 

factores; y de la demanda; sectores afines y de apoyo; estructura y rivalidad 

de la empresa) y 2 factores adicionales (factores casuales o fortuitos y 

acción del Gobierno), todos estos vienen a conforman y determinan el 

entorno en que se ha de competir. 

 
Con respecto al esquema de estos factores, el autor de esta teoría, M. Porter 

lo denomina: Diamante de Competitividad, el cual viene a configurar un 

sistema cuyos elementos son mutuamente autoreforzantes, donde el efecto 

de un determinante depende del estado de los otros. El modelo también 

explica que la ventaja en todos los elementos no es condición para la ventaja 

competitiva en un sector, para lograr este enfoque es necesario que se dé la 

interacción necesaria, esto generara beneficios que serán difíciles de anular 

o de emular por parte de los rivales. 

 
Finalmente, M. Porter, sintetiza el análisis de las fuerzas o factores que 

inciden en el sector en tres estrategias genéricas posibles: 1) ser líderes en 

costos; 2) ser líderes por diferenciación; o bien, 3) ser líderes en base a una 

alta segmentación o enfoque. No obstante, las 3 estrategias expuestas, no 

están definidas ni se encuentran en estado puro, sino que se dan en 

distintas proporciones pudiendo predominar unas sobre otras. 

 
2.2. Antecedentes de la investigación 

Cock J., Guillén M., Ortiz J. y Trujillo F. (2004) en su tesis “Planeamiento 

Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú”, tesis presentada para 

obtener el grado académico de Msg. en Administración Estratégica de 

Empresas, en la PUCP, en la que se señala: 

Que el sector textil exportador del Perú viene a constituir una de 

las industrias más importantes del país por su enorme repercusión 

en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos 
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años. Esto proviene especialmente de la elevada calidad de la 

materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de 

los costos totales de la industria y representa, asimismo, una de 

las principales ventajas competitivas del sector. 

En relación al algodón como ventaja, es que el Perú ofrece 

productos textiles hechos con algodón de fibra larga y superlarga, 

con los que cuentan pocos países que compiten con el país; y 

puede ofrecerse como un paquete completo (full package); es 

decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generarse 

desde la materia prima creando un valor agregado, cosa que es 

todavía poco común en los productos peruanos de exportación. 

En la actualidad, están latentes muchas oportunidades de 

crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de 

exportación, o integrándose aún más hacia adelante o atrás en la 

cadena productiva. Adicionalmente, las negociaciones del TLC 

con Estados Unidos abrirán muchas puertas, pero debemos estar 

preparados. Si el Perú elevara su participación en las 

importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por 

ejemplo, un 0.30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 4% 

más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC. 

 
Mansilla N. (2005) en su tesis “Impacto del ATPDEA en el Sector Textil y 

Confecciones Peruano, Caso TSC”, tesis presentada para optar el título 

profesional de ingeniero industrial, en la UNMSM, de la que se extrae: 

 
El ATPDEA contribuyó al incremento de las exportaciones textiles 

y de confecciones de la empresa TSC en un 30% promedio anual 

desde el 2003. Sin embargo, en el 2005, debido a que EEUU 

liberó cuotas para China el mercado de 2005 enfrentó a mayores 

competidores, donde las empresas dedicadas al segmento de 

prendas básicas no crecían, y las empresas dedicadas al 

segmento de prendas con mayor valor agregado tenían ventas 

restringidas por la demanda estancada. 
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Asimismo, se concluye que la reducción del volumen de los 

pedidos viene a constituir un factor de importancia para 

desarrollar ventajas competitivas del sector, plantear estrategias a 

las empresas y su necesidad de flexibilidad frente a los cambios y 

la revisión de las necesidades de outsourcing para los procesos 

más complejos. 

 
Por otra parte, se considera como punto vital la firma del TLC con 

EEUU a fin de favorecer la estabilidad económica del país al 

imponer ciertos comportamientos que limitan la discrecionalidad 

en un país que tiene debilidades institucionales como el Perú. 

 
Finalmente, destaca que el recurso humano es importante por lo 

que aparte de las capacitaciones constantes en el trabajo a 

realizar, es importante la participación del personal en los 

proyectos de mejora de la empresa. 

 
Veizaga P. (2009) en su tesis “Estrategia Indirecta para la Exportación de 

Prendas de Vestir en Lana de Alpaca para la Asociación Rural de Artesanos 

Oruro ARAO”, tesis presentada para optar el grado de economista, en la 

Universidad Técnica de Oruro de la que se extrae: 

 
El estudio pretende comprobar que la exportación de prendas de 

vestir de lana de alpaca puede lograr el crecimiento económico de 

la industria artesanal como medida para ampliar sus 

oportunidades y mejorar la posición competitiva de la empresa 

respecto de las otras. 

 
Por otro lado, se evidencia que el mercado local se encuentra 

saturado de prendas de vestir, dificultando la competencia por los 

precios bajos, evitando que las empresas logren un mejor 

rendimiento económico, generando fuentes de empleo que sirvan 

de sustento para las familias que se dedican al rubro artesanal. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto, estos parámetros 

permitieron identificar el problema ¿Qué estrategia sería posible 
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utilizar para la exportación de la producción de prendas de vestir 

en lana de alpaca para la Asociación Rural de Artesanos Oruro 

(ARAO) del departamento de Oruro? La competencia generada 

por las empresas artesanales logra desatar aparentemente una 

búsqueda de liderazgo, obligando a la empresa artesanal a 

buscar los medios necesarios para mantener o expandir su 

mercado como es caso de la Asociación Rural de Artesanos 

Oruro que busca implantar una estrategia que le permita tener las 

herramientas necesarias para la exportación de las prendas de 

vestir de lana en alpaca para alcanzar nuevos mercados y 

posicionarse como el número uno en exportación con productos 

de alta calidad. 

 
Luego de haberse identificado el problema principal dentro de la 

empresa se planteó como objetivo general analizar una estrategia 

para la exportación de la producción de prendas de vestir en lana 

de alpaca en la Asociación Rural de Artesanos Oruro (ARAO) del 

departamento de Oruro. 

 
Los objetivos específicos ayudaron a resolver el problema 

principal y están planteados a continuación: 

 Revisar y analizar la teoría relacionada con el trabajo de 

investigación 

 Analizar y cuantificar la producción de prendas de vestir en 

lana de alpaca de la Asociación Rural de Artesanos Oruro 

ARAO. 

 Realizar un análisis del trabajo del artesano en la producción 

de prendas de vestir en lana de alpaca dentro de la Asociación 

Rural de Artesanos Oruro ARAO. 

 Determinar la capacidad de producción para la exportación de 

las prendas de vestir en lana de alpaca 

 Realizar un análisis del mercado internacional para la 

exportación de prendas de vestir en lana de alpaca. 
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Dicha investigación, tuvo como propósito promover la exportación 

de prendas de vestir en lana de alpaca a un país con una cultura 

muy distinta a la Boliviana, enhorabuena, la información obtenida 

evidenció el funcionamiento de la organización, producción, 

maquinaria, mano de obra y capital como factores relevantes 

dentro la producción de prendas de vestir como son las chompas, 

ruanas, mantillas, chalinas, permitiendo conocer los parámetros 

para identificar las ventajas y desventajas con las que cuentan los 

artesanos al momento de la elaboración de sus productos. 

 
De la Torre, A. (2011) “Análisis de los factores que influyen en el desarrollo 

del espíritu exportador y diseño de estrategias de fortalecimiento 

organizacional y comercial de los indígenas del Cantón Otavalo”, la cual se 

presentó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para optar el 

grado de Magíster en Administración de Empresas con mención en 

Negocios Internacionales, estas fueron sus conclusiones: 

En primer lugar que el justo pago por los productos 

comercializados por los indígenas, permitirá mejorar su nivel de 

vida en términos económicos y sociales, además de generar más 

empleos permanente a los mismos habitantes especialmente a 

aquellos segmentos de la población sin posibilidades de estudios 

o tradicionalmente excluidos de los mercados formales de trabajo. 

Segundo, que el comercio permite que los productores reciban 

sus ingresos directamente, así como un justo pago por el producto 

ofertado, asimismo la actividad lleva implícita la participación de 

mano de obra femenina que específicamente proviene de zonas 

rurales. 

 
Rosas, R. (2013) en su tesis: “Influencia de las herramientas de 

financiamiento en las exportaciones de las Pymes Peruanas 2011-2012”, 

presentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, para obtener el título de 

Licenciada en Negocios Internacionales. Las conclusiones fueron las 

siguientes: 
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Que la implementación del modelo de gestión de relaciones con 

los clientes de manera efectiva, el cual este dirigido a Clúster de 

Pymes del Sector Textil para la exportación, permite afianzar las 

relaciones con los clientes, logrando un acercamiento 

constructivo, esto ayuda en la reducción de los costos en el 

proceso de captación de nuevos clientes, además de aumentar la 

fidelidad de los ya existentes; por tanto, ambos casos son 

significados de una mayor rentabilidad en las Pymes. 

También que un modelo de gestión de las relaciones con los 

clientes y proveedores, será una certera contribución en la 

generación de fuentes de inversión y de empleo para el país, 

mostrando el impacto social de la investigación. 

De donde resulta que para lograr la competitividad de los Clúster 

de Pymes en el Sector Textil para la exportación en el mercado 

latinoamericano, es necesario plantear 7 estrategias centrales: 

Profundización de la comercialización de textiles en mercados 

consolidados y en mercados potenciales como Venezuela, Bolivia, 

Colombia y Ecuador; Desarrollo de los canales de distribución y 

comercialización en mercados consolidados y potenciales; 

Desarrollo de un sistema de inteligencia comercial eficiente; 

Desarrollo de la capacidad de gestión de las relaciones con los 

clientes; Desarrollo de las habilidades de manufactura de textiles 

y confecciones; Ampliación de la capacidad de respuesta rápida 

de las cadenas y; Desarrollo de nuevas líneas y adaptación 

continua de las prendas de vestir a los estándares, costumbres, 

moda y tendencias de los principales mercados; dichas 

estrategias van acompañadas por políticas, objetivos y acciones 

específicas, a las cuales se les asigna responsables y 

colaboradores. 

 
Acero E. (2011) en su tesis “La Política Comercial y Arancelaria y su Impacto 

en el Sector Manufacturero Peruano”, tesis presentada para optar el grado 
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de Magíster en Economía con mención en Comercio Exterior, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que se extrae: 

Durante la última década, la industria lideró el crecimiento de la 

economía como consecuencia de la recuperación de la demanda 

interna, el sostenimiento de las exportaciones y por los niveles de 

inversión privada que se obtuvo en la economía. La cifra 

alcanzada por el sector de la manufactura es una de las más altas 

registrada en los últimos años, reflejándose con ello que estaría 

dando buenos resultados el esfuerzo desplegado por el 

empresariado nacional en obtener productos de buena calidad y a 

precios competitivos. 

El análisis de la Competitividad bajo ambos enfoques: Diamante 

de Porter y Competitividad Sistémica, concluyen que la 

competitividad de un país depende del comportamiento individual, 

de la forma como nos relacionamos unos con otros, de los valores 

humanos, y por ende de la competitividad de las empresas, de la 

cooperación pública – privada que se necesitan para el trabajo en 

Cadenas Productivas, el cual es más difícil en el Perú que en 

otros países. 

Como principal conclusión de este trabajo para el desarrollo del 

sector manufactura señala que es importante que el país abra su 

economía al comercio internacional; sin embargo, sería más 

beneficioso que esta apertura y liberación comercial este unida a 

una mayor especialización de sus exportaciones en productos 

manufacturados como los alimentos, textiles, calzado y químicos 

fomentando las cadenas productivas con el objetivo de integrarse 

a la economía mundial y ser más competitivo. 

No obstantes, la competitividad actual de nuestra industria 

manufacturera no es suficiente para insertarse al mercado 

mundial. El país debe realizar una serie de reformas para 

promover el aumento continuo de la competitividad de nuestra 

industria. De nada sirve producir a bajos costos, si falta personal 
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calificado y es inútil reducir los costos marginales de producción, 

si la escasa infraestructura de transportes incrementa los costos 

logísticos y, con ello, el precio del producto final. 

No todo depende de la apertura comercial y los aranceles, hay 

una serie de temas pendientes como priorizar la adopción de 

acciones para el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la 

industria nacional, promoviendo e incentivando la productividad y 

capacidad industrial en actividades manufactureras de mayor 

valor agregado y contenido tecnológico en la perspectiva de las 

tendencias industriales actuales y futuras, considerando las 

ventajas comparativas y competitivas del Perú. 

 
Espíritu M. C. (2014) en su tesis “Formación de un Clúster Textil para la 

Exportación de Prendas de Vestir a base de hilado de algodón orgánico a 

Brasil”, tesis presentada para optar el título profesional de Licenciada en 

Negocios Internacionales, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Su objetivo consistió en verificar que dentro del sector textil exportador sea 

posible la formación de un Clúster empresarial textil exportador de prendas 

de vestir a base de hilado de algodón orgánico que sea competitivo en el 

mercado de Brasil, las conclusiones fueron las siguientes: 

 
Que los resultados de la investigación indicaron que los directivos 

de las empresas proveedoras de algodón orgánico y los 

exportadoras de las prendas elaboradas, están de acuerdo que se 

implante el clúster, como una estrategia para lograr un mejor 

desarrollo empresarial y el aumento de utilidades, siendo esto el 

resultado de las encuestas aplicadas a la muestra de estudio. 

Habría que mencionar, además que en la última década se 

observó mayor dinamismo en las exportaciones de prendas de 

vestir hacia el mercado latinoamericano, principalmente por la 

cercanía geográfica, el tamaño del mercado, la solidez de las 

relaciones comerciales con clientes y las facilidades arancelarias. 

En ese sentido, la formación de un Clúster dentro del sector textil 
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y prendas de vestir aprovecharían la oportunidades que brindan la 

economía internacional, para competir en el país con un mayor 

desarrollo económico y poblacional, Brasil; en el cual para el año 

2012 por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 

58 con el MERCOSUR se han liberado las partidas arancelarias 

para el sector textil y confecciones, brindando al Perú la 

posibilidad de entrar con precios competitivos y diversificar sus 

mercados. Ya que exonera el 35% de los aranceles, el cual le es 

cobrado a los exportadores de los demás países. 

Esta tesis se orienta a verificar el potencial de formación de un 

clúster textil exportador de prendas de vestir a base de hilado de 

algodón orgánico que está dirigido al mercado de Brasil, que 

pueda ser competitivo y por ende ayude al crecimiento del sector. 

Explicado de otro modo, se quiere determinar e identificar el 

potencial para que a futuro pueda darse un clúster que pueda 

abastecerse en relación al hilado de algodón orgánico y pueda 

fabricar prendas de esa materia prima abasteciendo la demanda 

del mercado brasilero. 
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2.2.1. Estado de la Cuestión 
 

Porter en su libro “Estrategia y Ventaja Competitiva”17 afirma que: 
 

La unidad de análisis más apropiada para establecer la estrategia 

internacional es el sector industrial, porque el sector es el campo 

en el que se gana o se pierde la ventaja competitiva. El punto de 

partida para comprender la competencia internacional es la 

observación de que su modelo difiere grandemente de unos 

sectores a otros (p. 7). 

 
En uno de los extremos del espectro se sitúan los sectores a los que se 

denomina multinacionales, para los que la competencia en cada país (o 

pequeño grupo de países) es esencialmente independiente de la 

competencia en otros países. Un sector multinacional es aquel que está 

presente en muchos países (por ejemplo, encontramos un sector de banca 

de consumo en Sri Lanka, otro en Francia y otro en EE UU), pero la 

competencia se desarrolla en base a cada país. Por lo tanto, es necesario 

tener claro que un sector industrial no es simplemente un conjunto de 

sectores nacionales, sino una serie de sectores nacionales vinculados en el 

que los rivales compiten unos con otros a nivel verdaderamente mundial. 

 
Respecto a la innovación, define que se ha convertido en el desafío 

definitorio de la competitividad global. Para gestionarla bien, las empresas 

deben aprovechar el poder de la ubicación en el terreno de la creación y 

comercialización de nuevas ideas. 

 
Tovstiga en su texto “Estrategia en la Práctica” indica que una firma 

(empresa) necesita una estrategia, que la formación de la estrategia es un 

esfuerzo necesario de la organización para avanzar18 y muestra el esquema 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

17 Porter, M. (1995). Estrategia y Ventaja Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. México: CECSA: 
18 Tovstiga, G. (2012) Estrategia en la Práctica. Ed. Granica, 190 pp. 
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Figura 10. Perspectivas sobre la estrategia en práctica 
Fuente: Tovstiga. (2012) Estrategia en la Práctica. 

 
 

Otro aspecto que amerita resaltarse es lo que indica Adalberto Chiavenato 

en su libro “Planeación estratégica: Fundamentos y Aplicaciones”: muchas 

veces en lugar de un ataque o una defensa, la estrategia competitiva de la 

organización podría implicar la colaboración, incluso la participación con 

otras organizaciones. Podría ser más ventajoso juntarse con algunas 

organizaciones para combatir a otras o para obtener beneficios propios o 

conjuntos. Para Chiavenato19, muchas veces, la cooperación entre 

organizaciones aumenta la ventaja competitiva. El sostén y apoyo ajenos 

pueden tener un valor enorme para una organización. 

 
 
 
 

19 Chiavenato, I. (2008). Planeación Estratégica. Fundamentos y Aplicaciones. Ed. Mc Graw Hill. 
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La cooperación estratégica es una respuesta a factores como mercados que 

se transforman con rapidez, una matriz compleja de tecnología, la escasez 

de aptitudes y recursos y los clientes más exigentes. 

 
2.3. Bases Teóricas - Marco Conceptual 

 
2.3.1. Estrategia 

 
Esta viene a ser el producto de acciones creativas, innovadoras, lógicas y de 

carácter aplicable, las cuales propician un conjunto de acciones coherentes 

en lo que respecta a la asignación de recursos y decisiones de tipo táctico, 

las cuales están enfocadas a lograr que la empresa pueda alcanzar 

posiciones competitivas y ventajosas en el entorno socioeconómico en el 

cual se desempeña, además de mejorar la eficacia de su gestión. 

 
Actualmente existen varias definiciones de Estrategia. Algunas definiciones 

dada por autores importantes como: Henry Mintzberg (1997) quien integra 5 

definiciones para comprender mejor su concepto: Estrategia como plan, 

estrategia como pauta de acción, estrategia como patrón, estrategia como 

posición y estrategia como perspectiva. 

Cuadro 11. Definiciones de Estrategias - Henry Mintzberg 

Concepto Descripción 
 

Estrategia como Plan Curso de acción conscientemente determinado. 
Estrategia como Pauta de 

acción 
Maniobra para ganarle al competidor. 

Estrategia como Patrón Abarca el comportamiento que se necesita producir. 

Estrategia como Posición  Ubica a la organización en un entorno externo y en 
posiciones concretas. 

Estrategia como Otorga la personalidad de la organización 
  Perspectiva  

 
La estrategia como plan, viene a constituirse como una guía en el proceso 

de abordar una situación específica. Desde el punto de vista como un plan, 

una estrategia puede también considerarse como una pauta de acción, una 

ardid para ganarle al competidor. Como no basta con definir la estrategia 

como plan, se necesita definir una estrategia como patrón abarcando el 

comportamiento que se quiere producir. 
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Por otro lado, la estrategia como posición, ubica a la organización en el 

medio ambiente elegido o nicho; en términos económicos. 

 
Asimismo, la estrategia como perspectiva, lleva consigo una particular 

manera de percibir el mundo. Es una perspectiva compartida por y entre los 

miembros de la organización por medio de sus intenciones y acciones bajo 

el ámbito mente colectiva; individuos unidos por afinidades de pensamiento, 

comportamiento o ambos. 

 
Al respecto, Peter Drucker (1999) 

 
Menciona cinco fenómenos que pueden considerarse 

certidumbres. Sin embargo, son diferentes de todo lo que 

consideran las estrategias actuales. Sobre todo, no son 

esencialmente económicos. Son primordialmente sociales y 

políticos. Estas cinco realidades son: 

 El derrumbe del índice de natalidad en el mundo desarrollado 

La disminución de la población en los países desarrollados y 

ricos está acompañada por un crecimiento demográfico en la 

mayoría de los países vecinos y pobres del Tercer Mundo. Las 

presiones inmigratorias no se podrán impedir y causarán 

grandes problemas especialmente aquellas inmigraciones en 

culturas y religiones muy diferentes. 

 Cambios en la distribución de los ingresos de bolsillo 
 

Los cambios en las proporciones del ingreso son tan 

importantes como los cambios de población, y por lo general se 

les presta aún menos atención. Este tema tiene alta 

probabilidad de ser tan dramático como los cambios 

demográficos durante las primeras décadas del siglo XXI. 

 La definición del desempeño 
 

El promedio de vida de las empresas, al menos como una 

organización exitosa, nunca fue en el pasado de más de treinta 

años. En el pasado, esto era evidente y simple pero ya no lo 
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es. Por todo lo comentado, la estrategia tendrá que basarse 

cada vez más en nuevas definiciones de este concepto. 

 La Competitividad global 
 

Todas las instituciones tienen que hacer de la competitividad 

global una meta estratégica. Ninguna institución, ya sea una 

empresa, una universidad o un hospital, puede tener la 

esperanza de sobrevivir, y ni hablar de ser exitosa, a menos 

que esté a la altura de las pautas fijadas por los líderes en su 

campo, en cualquier lugar del mundo. 

 La incongruencia creciente entre globalización económica y 

fragmentación política 

La estrategia tiene que basarse en el supuesto de que las 

monedas seguirán siendo volátiles e inestables. Si estos 

desafíos no se enfrentan con buenos resultados, ninguna 

empresa tendrá esperanzas de éxito y menos aún de 

prosperidad en un período de turbulencia, cambio estructural y 

transformación económica, social, política y tecnológica. (p. 31) 

 
Por su parte, Michael Porter (2004) indica que, para configurar una buena 

estrategia, su inicio o punto de partida debe ser estar enfocados en una 

meta correcta, esto consiste en lograr el retorno sobre la inversión en el 

largo plazo, de manera efectiva. Por consiguiente: 

El punto que se debe tener en cuenta para lograr una buena 

estrategia es analizar cuál es el negocio en la industria en la que 

opera la compañía, y luego tratar de determinar cuál es la 

posición de la empresa dentro de ese cuadro. El desempeño de 

cualquier empresa está motivado por la rentabilidad derivada del 

negocio y por la rentabilidad originada por la posición que la 

compañía ocupa en el ámbito de su competencia principal. 

Además, para poder realizar la evaluación de la estrategia es 

necesario dividir la propia empresa en dos partes. En primer lugar, 

hay que entender el sector al que pertenece, y después la 
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posición que ocupa dentro de la industria. De otro modo, nunca se 

llegará a comprender como competir, ni a identificar la mejor 

manera de hacerlo. 

En definitiva, la estrategia es una forma de fijar límites. Consiste 

en decidir que uno no va a ofrecer todo a todos, sino que va a 

buscar y encontrar, o inventar una propuesta diferente, especial. 

(p. 5). 

 

Cuadro 12. Comparación de los Distintos Pensamientos 

Henry Mintzberg Peter Drucker Michael Porter 
“Todo desarrollo de 
estrategia avanza 
sobre dos 
instancias, una 
deliberada, la otra 
emergente”. 

“Su finalidad es posibilitar que 
una organización alcance 
resultados deseados en un 
medio ambiente impredecible. 
Puesto que la estrategia 
permite que una organización 
sea deliberadamente 
oportunista”. 

“Para tener una buena 
estrategia, el punto de 
partida es tener una meta 
correcta, que no es otra 
cosa que un retorno 
excelente sobre la 
inversión en el largo 
plazo”. 

 

 

Ciertamente, la estrategia se menciona en estos tres pensamientos, no 

obstante, estas se deben enfocarse en una sola línea de pensamiento 

determinada, ni a un conjunto de ellas, más bien debe contemplar la 

combinación de todas las variables posibles, las cuales deben estar 

alineadas al objetivo de la organización. En definitiva, mientras más simple 

es una estrategia, es mucho mejor. 

 
De modo que cada organización debe contar con una estrategia que se 

encuentre alineada al objetivo general de la compañía, sea cual se sea su 

tipo – social, económico, entre otras, debido a que es el camino para poder 

alcanzarlo. 

 
2.3.2. Exportación 

 

Conforme a la Organización Mundial de Comercio (2005), OMC, la 

exportación está fundamentada en la obtención de beneficios como 

resultado de la venta de productos y servicios a otros países. Es por ello que 

los vendedores (exportadores) disfruten privilegiadamente de tener clientes 

fuera de su país de origen (importadores) y por supuesto se deben tomar 

muy en cuenta las normas aplicables al mercado meta en cuestión. 
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En resumidas cuentas y según puntos de vista económicos, las 

exportaciones generan ingresos para el país vendedor, por lo que son fuente 

de riqueza. Además, la exportación es una forma de incursionar en los 

mercados internacionales, siendo una de las maneras más usuales para 

varias compañías. 

 
Tipos de exportación 

En este ámbito, aquellas empresas que deciden incursionar en los mercados 

extranjeros mediante la exportación deben distinguir de entre dos formas de 

hacerlo: exportación directa e indirecta. 

 
 Exportación Indirecta: Es el caso cuando se es productor, y le vende a 

un cliente nacional, el cual se encarga de realizar las ventas en el 

exterior. Se presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

 
Cuadro 13.   Exportación indirecta – ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 
- No requiere de una mayor inversión 
-  Presenta menos riesgos para la 

empresa. 
-  No exige un gran conocimiento en 

los ámbitos del marketing y ventas 
-  Facilita las conexiones con los 

importadores en los mercados 
externos. 

-  Evita para el productor el 
preocuparse por trámites de 
exportación, problemas en cuanto a 
los idiomas y comunicaciones con el 
comprador extranjero. 

-  Obtiene conocimiento producto de la 
retroalimentación acerca de los 
mercados y aspectos relativos a la 
adecuación del producto, aunque a 
un ritmo más lento comparado con la 
exportación directa. 

- Impide o limita los contactos directos 
de la empresa con los compradores, 
consumidores y usuarios finales. 

-  Limita el control sobre las 
actividades de marketing en los 
mercados exteriores, especialmente 
en lo relativo a quién y cómo se 
vende el producto. 

-  En algunos casos y para ciertos 
productos, los intermediarios pueden 
carecer de conocimiento técnico para 
asesorar o prestar la asistencia 
técnica que dicho producto requiere 
en el mercado. 

-  Contribuye al incremento del precio 
de venta final del producto, al 
aumentar el número de 
intermediarios, sin ningún control por 
parte del productor. 

- Poco aprendizaje sobre el mercado 
   meta y el proceso de exportación.  

Elaboración propia, basado en Martínez (2004), Lambert (2001), Ballón (1998) y 

Ledesma (1993). 

  Exportación Directa: Viene a presentarse cuando la empresa le vende 

a un comprador extranjero, encargándose de la actividad logística como: 

aranceles de exportación (que en caso del Perú no aplica), transporte, 
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empaque, carga, agente, documentos, inclusive también se encarga de 

conseguir al cliente. La responsabilidad sobre la mercancía y los costos 

incurridos se define mediante el acuerdo del término de comercio 

(Incoterm) a usar entre el exportador y el importador. 

Cuadro 14.   Exportación directa – ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 
- Se tiene contacto directo con los 

compradores y/o consumidores finales del 
producto, por lo que la información 
retroalimentada es de primera mano. 

- Se tiene más control sobre las actividades 
de marketing en los mercados exteriores. 

- Debido al menor número de 
intermediarios, se puede ofrecer un precio 
de venta final más competitivo). 

- Mejor conocimiento y aprendizaje sobre el 
mercado meta. 

- Se obtienen a largo plazo mayores 
beneficios. 

- Capacidad para conocer los patrones de 
consumo, preferencias del consumidor 
final, su respuesta y como consecuencia 
mayor rapidez para adaptar 
eficientemente el producto a sus 

- Se requiere mayor inversión. 
- Representa un riesgo mayor 

para la empresa. 
- Exige conocimiento en el área de 

ventas. 
- Se necesita tener un amplio 

conocimiento de los trámites de 
exportación, diferencias en 
cultura, idiomas y estilos de 
negociación y en formas de 
comunicación con los 
compradores extranjeros. 

  necesidades.  
 

Elaboración propia, basado en Martínez (2004), Lambert (2001), Ballón (1998) y 
Ledesma (1993). 

 
A continuación, se enlistan una serie de puntos importantes para tener éxito 

como exportador: 

 
La Revista Negocios Internacionales Bancomext (Banco Nacional de 

Comercio Exterior de México), publicó en el año 2005 el artículo que llevó 

por título “Cuatro Puntos Cardinales para tener éxito como Exportador”, su 

autor fue Sergio Ríos Martínez con amplia experiencia en el tema, señala 

que los puntos cardinales son los siguientes: 

 
 Competitividad. A raíz de la apertura comercial, muchas empresas 

exportadoras cumplen con los requerimientos que exigen los mercados 

internacionales: precio, calidad, volumen, plazo de entrega y 

normatividad, entre otras. Sin embargo, otro factor determinante para el 

éxito de largo plazo es: la continuidad-seguimiento, el cual abarca desde 

el inicio del proceso de negociación hasta el cierre del trato. Implica estar 
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en constante comunicación con el comprador extranjero, atender las 

dudas que se le presente al importador, agradecer la entrevista y 

satisfacer todas y cada una de las necesidades de información y 

requerimientos del comprador tales como: el envío de muestras, 

cotizaciones, lista de precios y determinación de formas de pago (p. 16). 

 
 Márgenes de Intermediación. Cuando un comprador trata de vender su 

producto en el exterior, debe considerar que, dependiendo del canal de 

comercialización seleccionado, sus márgenes de intermediación variarán. 

A mayor margen de intermediación (ganancia obtenida por mayoristas y 

minoristas) mayor es el precio final al consumidor. Para evitar esto, es 

importante contar con un buen sistema de costeo desde el proceso 

productivo, así se podrá ser competitivo en el mercado internacional y 

negociar precios por volumen. (p. 70). 

 
 Canales de Comercialización. En plazas pequeñas es importante saber 

elegir el canal de comercialización adecuado. De lo contrario, puede 

haber momentos en que una empresa que ha elegido dos canales de 

comercialización que compiten por el mismo consumidor final, dañe por 

consecuencia a su propio producto. (p. 92) 

 
Cuadro 15.   Ejemplo de Canales de Distribución 

 

Fuente: Ríos Sergio (2005) 

 En el cuadro 15, se puede observar dos canales de comercialización: en 

el primero, el productor revende la mercancía a dos intermediarios 

adicionales, por lo que el precio al consumidor final será muy diferente 

que el que ofrezca el importador detallista (canal dos), por lo que el 

productor pondrá en competencia su propio producto. Dentro de ese 
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escenario es mejor, dependiendo del volumen de la producción, la 

decisión acertada es optar por un solo intermediario. Si el volumen de 

producción es mayor, existe una mayor necesidad de distribución por lo 

que la mejor opción es el importador mayorista. 

 
  Perfil del Mercado. En el arte de hacer negocios, es fundamental 

considerar los siguientes aspectos: 

o Idioma. Es vital manejar el idioma inglés, esto facilita la 

comunicación y dar respuestas, dando mayor certidumbre a la 

empresa importadora que los procesos comerciales y de 

negociaciones serán mucho más eficientes. 

o Moneda. Poder realizar cotizaciones en dólares estadounidenses 

facilita la toma de decisiones, además de proyectar una imagen de 

seriedad y experiencia al hacer negociaciones internacionales 

o Regulaciones. Es fundamental tener conocimiento detallado sobre 

las regulaciones que aplican a los productos, antes de dar inicio a 

las negociaciones, considerando que la aprobación de alguna de 

estas llevan cierto tiempo. Esto facilitará al importador la 

introducción del producto, permitiéndole operar con la certeza de 

que recibirá su mercancía sin contratiempos. 

o Producto. Es determinante ofrecer a la venta lo que el mercado 

demanda, y no los sobrantes o excedentes de producción. Esto 

conlleva a un proceso de adaptación del producto al mercado 

objetivo que aumentará aún más las posibilidades de éxito en el 

exterior. 

o Estilos de negociación. Es imprescindible conocer cada país, 

región y cultura, así como sus diversas formas de negociar. Para 

ello se sugiere que antes de cualquier entrevista el exportador 

estudie al importador, para poder entablar una relación comercial 

más ágil y evitar ciertos malentendidos. 

o Tamaño del mercado. Debe considerarse que al principio los 

importadores harán pedidos pequeños de prueba, lo que les 
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permitirá conocer la confiabilidad del exportador. Los pedidos 

iniciales son la puerta de entrada para cerrar negociaciones más 

grandes, por lo que se debe mantener en todo momento una 

consistencia en el cumplimiento de los términos establecidos en el 

momento de la negociación. Un aspecto fundamental es el 

transporte y la logística que varían dependiendo del volumen 

solicitado por el importador. 

o Alcance del mercado. No debe limitarse a analizar un mercado 

solamente por las cifras de población, ya que muchas veces en 

ciudades pequeñas existen importadores mayoristas con una gran 

capacidad de distribución más allá de sus fronteras. 

 
 Plan de Exportación. Lograr desarrollar un buen proyecto de 

exportación, está sujeto a la utilización de una guía modelo, y así poder 

planear de forma adecuada y estructurar en su totalidad, las condiciones 

y actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas trazadas, en 

lo que respecta a la exportación de un mercado específico. 

Según lo expresado por Morales Troncoso, C. (2009)20, asegura que un 

plan de exportación es de gran utilidad para empresa pueda: 

 

 Lograr definir sus fortalezas y debilidades. 

 Determinar correctamente las ventajas competitivas de su producto. 

 Hacer una objetiva evaluación de las oportunidades que ofrecen los 

mercados del exterior. 

 Identificar y reducir los riesgos inherentes a los negocios internacionales. 

 Evaluar la facilidad del negocio que se propone emprender y mejorar su 

proyecto antes de ponerlo en práctica. 

 Atraer inversionistas o socios, así como a colaboradores clave. 

 Tener acceso a financiamiento. 

 Utilizar sus propios planes como marco de referencia y guía operativa, 

una vez puestos en práctica. 

 
 

20 Morales Troncoso, Carlos. Plan de Exportación. Lleve sus productos a todo el mundo, República 
Dominicana, 2000. 
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Según Sallenave (2002), se requiere: 

 
Disponer de recursos tecnológicos modernos y eficientes, su 

transferencia, adaptabilidad y una correcta utilización de las 

mismas, además de desarrollar productos innovadores, requieren 

primordialmente de que la industria cuente con un recurso 

humano altamente calificado, con amplio dominio en esa materia, 

asi como también de contar con laboratorios y plantas a la par de 

la tecnología moderna, lo contrario limitara su desempeño 

industrial, conllevando a no poder ejercer las exportaciones de 

manera exitosa.21 

Con base a lo anteriormente expuesto, la competitividad de la 

empresa estará encaminada en reducir sus costos o también en lo 

atractivo que los compradores perciben en relación a los atributos 

diferenciados en la generación de sus productos, desde un 

enfoque del mercado, la importancia radica en la diferenciación 

que los clientes perciben, por tanto, la empresa deberá resaltarla 

ya que esta es la fortaleza principal de sus productos en el 

mercado, esto configura su sistema de mercadeo. Entonces, las 

bases de la competitividad van a estar diferencias por las 

preferencias de los consumidores, en los costos, diferencias de 

sus productos, así como también de las capacidades competitivas 

de la empresa. 

 
Incuestionablemente, abordar los negocios internacionales vienen 

a representar retos de gran importancia para la nueva empresa, y 

para afrontar ese reto es necesario: 

 Mantener la competitividad económica. 
 

 Influir en las regulaciones comerciales para que el resto de las 

naciones abran sus fronteras a los bienes y servicios del 

 
 
 
 

21 Sallenave, J. La Gerencia Integral. ¡No le tema a la competencia, témale a la incompetencia! Grupo 
Editorial Norma. 280 pp. 
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exterior y estar dispuestos a comprar y vender en el comercio 

mundial. 

 Desarrollar una orientación global que le permita operar como 

empresas multinacionales, y no como simples compañías 

locales que llevan a cabo negocios en el exterior. 

 
Dando continuidad a lo expresado, es de gran importancia señalar cuales 

son los elementos que pueden incidir en la optimización de las exportaciones 

no tradicionales, que en este caso son indicados por Peroza (2003)22, de la 

siguiente manera: 

 
Existe la prioridad que se le está dando a la profundización de 

la integración latinoamericana, a fortalecer la cooperación y el 

intercambio con los países del sur, con las naciones en vías de 

desarrollo (...) y el impacto positivo que tienen los acuerdos de 

integración comercial al facilitar el acceso de las exportaciones 

(p.45) 

 
Según Peroza (2003), hace especial énfasis en los aspectos positivos de 

los intercambios comerciales, los cuales han permitido el ingreso de países 

como Venezuela, representando esto una oportunidad que no se puede 

dejar pasar por cuanto, viene a constituir una apertura a participar en 

reciprocidades internacionales donde se puede dar a conocer las bondades 

de todas las áreas productivas del país integrando todos los productos de las 

diferentes regiones. 

 
2.3.3. Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 

El dinamismo mundial de las épocas recientes, permitieron modificar todos 

aquellos referentes que daban explicación a la integración económica 

internacional entre países desarrollados y en desarrollo. El surgimiento de 

nuevos paradigmas tecnológicos y los respectivos cambios sufridos en la 

organización del espacio mundial, conllevaron al agotamiento de los viejos 

 
 

22 Peroza (2003) citado por Camacho, D. (2006) Estrategias para la exportación de productos 
nacionales no tradicionales: perspectivas de incursión de nuevas empresas manufactureras del sector 
plástico en Barquisimeto, Estado Lara. En: http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P699.pdf 

http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P699.pdf
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estilos de integración, dando a relucir nuevas formas de vinculación entre los 

países en el capitalismo global, esto ha permitido una reconfiguración del 

desarrollo económico, las cuales cada vez más, dependen de la articulación 

de las economías nacionales a la producción mundial integrada o redes 

mundiales. 

 
Continua el autor explicando, que las cadenas de producción a nivel 

mundial, están organizadas principalmente sobre bases flexibles, donde la 

empresa subcontratista tiene cada vez más participación, como factor 

determinante en las actuales redes productivas globales. En la actualidad 

está latente un amplio debate en torno a las posibilidades de desarrollo 

económico que se apertura a partir de dicha integración o articulación a la 

producción global, frente a la alternativa de la marginación o exclusión 

social. 

 
Al respecto el SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior), explica que para realizar una evaluación del proceso de reinserción 

internacional de los países que están en vías de desarrollo, específicamente 

de los países latinoamericanos, dentro de un relativo contexto en el que 

prevalece el libre comercio y el Estado a favor de éste, es necesario contar 

con un marco conceptual que permita facilitar la discusión de las nuevas 

posibilidades históricas de desarrollo económico. Para lo cual es necesario: 

En primer lugar, hablar de reinserción internacional implica 

entender que existen cambios en la estructura de la economía 

global y que a su vez estos cambios provocan un conjunto de 

repercusiones en los países en desarrollo, y solo aquellos países 

que orienten sus esfuerzos a procesos internos de 

reestructuración de sus economías, destinados a aprovechar las 

oportunidades y afrontar los retos mundiales, podrán hallar una 

nueva ubicación en la división internacional del trabajo. 

En segundo lugar, se requiere de una respuesta activa frente a los 

cambios, con acciones de coordinación emprendidas por el 

Estado para movilizar a los agentes productivos nacionales, como 
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empresarios y trabajadores, con el fin de resolver problemas de 

asignación de recursos que no logran hacer las fuerzas del 

mercado. 

 
Definitivamente, se podría considerar como una respuesta activa, que el 

proceso implica el desarrollo de la capacidad de los agentes productivos en 

lo que respecta a la asimilación de conocimientos tecnológicos para 

reproducir y luego innovar los sistemas de producción; es decir, lograr estos 

aprendizajes de manera extensiva al conjunto de la sociedad, el mismo 

podrá conducirse a la integración de los grupos sociales dentro de los 

sistemas socioeconómicos e institucionales, enmarcados en ese nuevo 

paradigma tecnológico. 

 
En contraste, la ausencia de políticas por parte del Estado, dirigidas a la 

coordinación y al aprendizaje, (entendiéndose como respuesta pasiva), limita 

la movilidad de los agentes productivos nacionales, es así, que la solución 

del problema, queda en manos del mercado en lo que respecta la asignación 

de recursos, por lo cual la dinámica económica estará plenamente limitada, 

conllevando a una profundización en las desigualdades sociales, sectoriales 

y regionales. 

 
Con la finalidad de complementar el análisis sobre las posibilidades de 

desarrollo en el mundo global actual, serán consolidados los resultados de la 

discusión previamente dispuesta, en relación a la búsqueda de un mejor 

posicionamiento de las cadenas productivas globales, y con relación al papel 

que juega el Estado en los países en desarrollo. 

 
Krugman (2014)23, en la discusión previamente planteada, se hacen notorios 

dos aspectos fundamentales. Siendo el primero, “el reconocimiento de la 

nueva teoría del comercio internacional, la cual mantiene el principio que el 

beneficio mutuo deja de ser el resultado inevitable del libre comercio, 

aceptándose con ello la existencia de relaciones asimétricas en el 

intercambio comercial.” El segundo aspecto, toma en consideración la 
 

 

23 Krugman P. (2014). La contribución de Paul Krugman a la disciplina económica y su impacto en el 
quehacer global. En: http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/02/24/contribucion-paul- 
krugman-disciplina-economica/ 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/02/24/contribucion-paul-
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creciente brecha entre países desarrollados y subdesarrollados, una 

integración activa a la economía global no podrá generarse 

espontáneamente. “Esta requiere de una vasta acción promotora e 

intervención sistemática del Estado en coordinación con las principales 

fuerzas productivas de la economía, pero con una visión de largo plazo, con 

políticas de aplicación sectorial selectiva y con un sólido marco disciplinario 

anticorrupción”. De lo contrario, una integración pasiva que implica dejarse 

llevar por las fuerzas de atracción en un contexto de laissez faire impuesto, 

conduciría a una creciente subordinación nacional. 

 
Consecuencia de esto, según Krugman (2014) la discusión o debate actual 

sobre las posibilidades de desarrollo en el sistema capitalista, tomando en 

cuenta los factores externos, es necesario centrar el análisis en los factores 

internos socio-institucionales y socioculturales, para entonces poder 

determinar la verdadera capacidad de asimilación real de los avances 

tecnológicos, para lo cual es requerido desarrollar dos aspectos 

fundamentales, la coordinación y el aprendizaje. 

 
Finalmente, en tercer lugar, se debe resaltar la importancia de las 

condiciones endógenas de crecimiento, cuyos planteamientos han sido 

expuestos por las diferentes corrientes económicas, de las cuales se 

desprende la necesidad de replantear las estrategias de liberalización y de 

implementación de políticas sectoriales de educación, capacitación, empleo, 

tributarias, reforma del Estado, entre otras, para así lograr la consolidación e 

integración de las economías nacionales y/o regionales al mercado mundial. 

De igual manera, son destacados aquellos planteamientos que van más allá 

de la crítica al modelo IOE (Industria orientada a la Exportación), 

desarrollando conceptos para distinguir cambios en los procesos de 

producción y de trabajo, sustentabilidad económica, ventajas absolutas y 

encadenamientos mercantiles globales; elementos cruciales para la 

viabilidad de las economías en el contexto actual de la economía 

globalizada. 
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2.3.3.1. El TLC Perú – Estados Unidos. 
 

El Tratado de Libre Comercio firmado por el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, inició el 18 de mayo de 2004 las Negociaciones de un Tratado 

de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Luego de trece 

rondas de negociación, ambos países acordaron un texto final el 7 de 

diciembre de 2005 en Washington, D.C. 

 
En el TLC, se podría decir que uno de sus principales objetivos económicos, 

vendría a ser la consolidación de beneficios temporales logrados para los 

productos de la actividad agrícola, a través de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA según sus siglas en inglés), ratifica 

posteriormente con la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 

la Droga (ATPDEA según sus siglas en inglés), vencida el 31 de diciembre 

del 2008. 

 
De manera específica, con el TLC se busca consolidar el aprovechamiento 

del potencial derivado de la agricultura no tradicional sobre todo lo 

relacionado con verduras, hortalizas y frutas frescas. Según Bouby, (2006), 

Perú en el año 2003, habría logrado posicionarse como el cuarto país 

proveedor de vegetales frescos a Estados Unidos, superando ampliamente a 

países como Israel, China, Chile, solamente superado por los socios del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y Holanda. No 

obstante, EEUU no renuncia a la política de subsidios para la agricultura, 

tampoco a otras medidas proteccionistas consideradas necesarias, es así 

que todos aquellos productos denominados sensibles tales como azúcar, 

carnes, arroz y leche, y específicamente el algodón, maíz y trigo, podrían 

verse afectados por la entrada de productos importados de Estados Unidos. 

(Bouby, F. 2006, p. 47). 

 
Por otro lado, el TLC busca también la intensificación de aspectos 

fundamentales que fungieron como orientadores de las políticas de ajuste 

estructural de la globalización neoliberal en las dos últimas décadas, tales 

como la liberalización, la desregulación y la privatización. En otras palabras, 

pretende la profundización de la liberalización de los mercados de bienes, 

servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual, al mismo tiempo 
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eliminando los aranceles a la importación y los subsidios a la producción 

interna; igualmente, establecer límites en las funciones del Estado en su rol 

regulatorio y conductor de una estrategia de desarrollo nacional, cediendo un 

gran espacio de libertades a las empresas transnacionales, como 

conductores del proceso de globalización e integración. En definitiva, estas 

políticas vienen subordinando los intereses de los estados nacionales a las 

instituciones supranacionales, alentando la alta competencia para atraer 

inversiones a nuestras economías en base a la desregulación del mercado 

laboral y al deterioro del medio ambiente, por lo que el Estado peruano debe 

propiciar una respuesta a estos procesos, asumiendo una función promotora 

y coordinadora para una reinserción activa al mercado global, con objetivos 

concretos en base a un modelo de desarrollo nacional, a fin de evitar una 

mayor polarización de la sociedad (Bouby, F. 2006, p. 48). 

 
Mediante el   Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, o 

TLC Perú – Estados Unidos, Estados Unidos ofrece una desgravación total – 

en un plazo de 0 a 17 años – del 99.5% de sus líneas arancelarias. La oferta 

de desgravación de EEUU incluye el 100% de las importaciones 

norteamericanas de bienes industriales no textiles desde Perú, las cuales se 

encuentran liberadas desde la puesta en marcha del acuerdo. Además, con 

el TLC se logró el ingreso libre de aranceles para la totalidad de las 

exportaciones agrícolas peruanas. (SIICEX, 2017). 

 
Para el año 2017, se celebraron 8 ocho años de la vigencia del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) entre Perú y EEUU. Según la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú (ComexPerú), dicho acuerdo comercial constituyó un factor 

determinante para el despegue de las exportaciones del país, tomando en 

cuenta que entre los años 2009 y 2016, los envíos peruanos al mercado 

estadounidense lograron un crecimiento de una tasa promedio anual de 

3.8% con lo que se posicionó como el segundo destino más importante para 

las exportaciones en 2016, al concentrar un 22% del total. (SIICEX, 2017). 

 
Adicionalmente, el TLC ha sido el responsable de que miles de empresas 

nativas del Perú pudieran acceder a una mayor tecnología para mejorar su 

productividad y a menores costos. Donde un estimado del 14.3% de las 
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importaciones de bienes de capital para la industria provienen de Estados 

Unidos y, gracias al TLC, ingresan al Perú libres de aranceles. Igualmente, 

las importaciones de materias primas desde Estados Unidos registraron un 

importante crecimiento entre 2009 y 2016. Por ejemplo, las de materias 

primas para la industria pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,284 

millones, con una tasa acumulada de crecimiento del 41.7%.24 

“Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre este acuerdo 

con uno de nuestros principales socios comerciales eran inventos sin 

fundamento. El TLC ha resultado más que beneficioso para nuestro 

comercio exterior, así como para la economía en general”, en palabras de 

ComexPerú. 25 

A través de este TLC, las empresas peruanas pueden colocar sus productos 

con mayores preferencias y, por ende, ser más competitivos en uno de los 

principales mercados del mundo. 26 

2.3.3.2. Características del Mercado Norteamericano. 
 

Los Estados Unidos de América es una república federal constitucional 

compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se 

ubica en el centro de América del Norte donde se encuentran sus 48 estados 

contiguos y Washington D.C., el distrito de la capital. (SIICEX, 2014). 

 
En relación a la población total que ocupa el suelo estadounidense, esta se 

estima en 320 millones de habitantes. Donde el 82% de sus habitantes, 

reside en zonas urbanas. Dicha población está estructurada de la siguiente 

manera: el 19% son habitantes menores de 14 años, el 14% se encuentra 

entre los 15 y 24 años, el 40% entre los 25 y 64 años, mientras que el 15% 

restante tiene más de 65 años. La media de la edad es de 38 años, la 

población etaria en base al género (hombre – mujeres) es equitativa. Siendo 

la esperanza de vida, 80 años. (SIICEX, 2014). 

 
 
 

24 ComexPerú, 2017. A ocho años del TLC con EE.UU. En: https://www.comexperu.org.pe/articulo/a- 

ocho-anos-del-tlc-con-eeuu 
25 Ibídem. 
26 Ibídem 

http://www.comexperu.org.pe/articulo/a-
http://www.comexperu.org.pe/articulo/a-
http://www.comexperu.org.pe/articulo/a-
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La economía estadounidense, es la más importante y potente del mundo. A 

pesar de ello, en la crisis del año 2009, fue el país más afectado y las 

consecuencias fueron abismales. En ese año, los EE.UU, volvió a 

experimentar una recesión similar vivida en los años 30´. Venturosamente, la 

puesta en marcha de un elaborado plan, enmarcado en el estímulo fiscal y 

monetario de largo alcance logró que el consumo de los hogares, entre otros 

aspectos lograse incrementarse, por lo que la economía empezó una lenta 

recuperación en 2010. (SIICEX, 2014). 

 
 
 

Cuadro 16. Evolución de los Indicadores Macroeconómicos 

Fuente: World Economic Outlook, FMI. Elaboración PROMPERÚ 
 

 
Ya para el año 2013, el gobierno de los Estados Unidos, buscó asignar 

presupuestos de los recursos federales a los sectores más críticos de 

manera que se dinamizara el crecimiento de la economía y se consiguiera 

reequilibrar la fiscalidad del país en provecho de la clase media. La 

economía estadounidense continuará recuperándose para 2014. Los efectos 

por la reducción en los recortes de gastos y el control en el aumento de 

impuestos federales, así como el fortalecimiento del mercado de vivienda 

son los motivos principales. El incremento de ingresos ha dinamizado el 

consumo privado, con lo que el crecimiento del PBI es mayor a lo registrado 

el año 2013. (SIICEX, 2014). 

 
La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar estadounidense (USD). 

Las equivalencias monetarias en términos de esta moneda y el nuevo sol 

peruano (PEN) son: 

 
1 USD = 3.23333 PEN (Peruvian Sol) 

1 PEN = 0.30928 USD (United States Dollars) 
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El dólar americano se ha consolidado como la moneda más importante en 

la economía mundial. Es una moneda con un nivel bajo de inestabilidad que 

no tiene ningún régimen que regule su cambio o conversión. 

 
2.3.3.3. Principales asimetrías entre Perú y Estados Unidos 

 
SIICEX (2014) en el portal de guía de mercado, resalta que EE.UU es la 

primera economía a nivel mundial que, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), cuenta con un PBI equivalente a 82 veces el peruano (al 

2017: 95 veces) y un poder adquisitivo per cápita 8 veces mayor al de Perú 

(al 2017: 9 veces). El mercado norteamericano es uno de los más grandes y 

competitivos del mundo, con cerca de 320 millones de consumidores 

potenciales caracterizados por altos índice de consumo. Es el segundo más 

importante socio comercial peruano, ya que se constituye como el primer 

destino al que van dirigidos los productos no tradicionales peruanos. 

(SIICEX, 2014, p. 3). 

 
Ciertamente, aquellos indicadores económicos peruanos que demuestran 

debilidades, son los relacionados con el desarrollo de comunicaciones y 

transporte. Pero más que todo los que tiene que ver con infraestructura 

portuaria y aeroportuaria, los cuales presionan sobre los costos y éstos 

inciden a su vez en los indicadores de productividad y competitividad de 

nuestras empresas y productos exportables. Adicionalmente, se le suman 

las enormes diferencias que muestran los indicadores socioeconómicos, 

tales como tasa de mortalidad infantil, tasa de desempleo, PBI per cápita y la 

población por debajo del umbral de pobreza (54% en el caso de Perú), 

demuestran la amplia brecha existente entre un país desarrollado como 

Estados Unidos y uno en vías de desarrollo como el Perú. (CEPAL, 2013) 

 
Nivel de Competitividad 

 
Al respecto de la clasificación de los datos del Doing Business que mide la 

“Facilidad de hacer negocios” (entre 185 economías) y la clasificación por 

tema, tanto para Perú, Estados Unidos y otros países similares,   muestra 

que en el 2014: 
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Perú llegó a ocupar el puesto N° 42 en el ranking global, con 

respecto a la facilidad de hacer negocios, mientras Estados 

Unidos se mantuvo en la posición 4º. Para 2014, Perú descendió 

tres puestos. Por otro lado, Perú descendió 20 puntos debido al 

manejo de la permisología de construcción, la obtención de 

crédito (bajó 4 puntos), y la apertura de un negocio (3 puntos 

menos). Por su parte, Estados Unidos debe su estabilidad al 

manejo de pago de impuestos (subió 5 puntos), cumplimiento de 

contratos (subió 1 punto) y manejo de permisos de construcción 

(bajó 4 puntos), según el siguiente detalle. (SIICEX, 2014, p. 18). 

 

Cuadro 17. Ranking de Facilidad para hacer Negocios 2014 

Fuente: Doing Business 2014. Banco Mundial. Elaboración PROMPERÚ 

 
Intercambio Comercial de Estados Unidos con el mundo 

 
En los Estados Unidos la dependencia de las exportaciones es baja y sólo 

representaron el 9.4% del PIB en 2013. 

 
Cuadro 18. Información Comercial de Estados Unidos (US$ Miles de millones) 

“Fuente: Global Trade Atlas. Elaboración PROMPERÚ” 
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En relación al intercambio comercial de Estados Unidos con el mundo sumó 

US$ 3 846 mil millones en 2013. Según cifras de Datamyne27, en 2013 los 

principales destinos de las exportaciones fueron Canadá (19%), México 

(14%), China (8%) y Japón (4%). Para el mismo período, sus proveedores 

más importantes fueron China (19%), Canadá (15%), México (12%) y Japón 

(6%). (SIICEX, 2014, p. 18). 

 
Acceso al mercado 

 
En esta materia, en EE.UU existen dos instituciones que intervienen 

directamente en la importación de mercancías, una es la United States 

International Trade Commission (USITC), entidad que se encarga de la 

publicación oficial del Arancel Armonizado de los Estados Unidos, conocido 

como HTSUS. Por otro lado, la Aduana Estadounidense (U.S. Customs and 

Border Protection – CBP), tiene la responsabilidad de administrar los 

regímenes arancelarios y de procesar las declaraciones de importación en el 

país. Es importante señalar que los derechos aduaneros son establecidos 

por el Congreso y son vigentes en todo el territorio estadounidense, sin 

distinción alguna entre los propios estados de la unión americana. 

 
En Estados Unidos los aranceles son calculados sobre el valor FOB. La 

Aduana determina el arancel únicamente en función del precio pagado o a 

ser pagado por la mercadería. No obstante, existen marcos legales 

establecidos con el tiempo que permiten la exención del pago de aranceles, 

como es el caso de los Acuerdos Comerciales Internacionales establecidos 

por el país. 

 
Con relación al trámite aduanero en EE.UU, normalmente es muy riguroso; 

no obstante, como ventaja de contar con sistemas informáticos 

implementados en este país, el tiempo promedio en el que un producto 

puede llegar a ser liberado por la Aduana Americana es de un día. Esto va a 

requerir que se cuente con un agente en el puerto de entrada, además, que 

el empaque y embalaje sean los correctos, y que los respectivos 

documentos hayan sido completados y entregados a tiempo. 

 

27 Datamyne: Corporación privada que proporciona acceso a una base de datos de búsqueda de 
comercio de importación y exportación de 50 países en cinco continentes. 
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Otro aspecto a considerar,   es que de acuerdo con el tipo de producto que 

se desee ingresar a Estados Unidos, existen permisos o certificaciones 

especiales que son emitidas por la aduana y entidades reguladoras 

especiales. 

 
En lo que respecta al empaque, embalaje y etiquetado, los principales 

organismos que se encargan de la supervisión, normalización y control de 

los mismos son el Instituto Nacional de Estándares (ANSI) y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA). 

Aunado a ello, para el caso de todos los productos que se venden en 

Estados Unidos se deben cumplir las reglamentaciones impuestas por la 

Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, entre las que destaca 

que se requiere una certificación de cumplimiento de un fabricante o 

compañía importadora de Estados Unidos para comercializar los productos 

sujetos a las normas de seguridad de la Ley de Seguridad de Productos de 

Consumo. 

 
Específicamente en lo referente al etiquetado, sus regulaciones son emitidas 

por la FDA, y los principales lineamientos están en que: las etiquetas 

siempre deben estar en inglés, es obligatorio el señalar el lugar de origen, la 

declaración de contenido e ingredientes, así como la denominación visible 

del producto a comercializar. Las últimas tendencias en el mercado 

americano señalan que los consumidores demandan de nuevos desarrollos 

en materiales de empaque y embalaje de menos peso, más económicos, 

con propiedades de permeabilidad y resistencia a diferentes rangos de 

temperatura, que satisfagan sus necesidades y expectativas además de 

preservar la calidad de los productos. 

 
La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) es la 

agencia nacional de protección del consumidor. El FTC regula y fiscaliza a 

través de leyes, entre ellas la Ley de Etiquetado para Textiles y Prendas de 

Vestir. 

 
De modo que, antes de dar inicio a cualquier proceso de exportación de 

confecciones a Estados Unidos, es necesario revisar la lista de requisitos 



82 
 

exigidos en cuanto a la inocuidad de las prendas. La entrada de estas está 

regulada y fiscalizada a través de la Ley de Protección al Consumidor 

(Consumer Product Safety Improvement Act – CPSIA). Las más comunes 

son las pruebas de inflamabilidad de las prendas, los niveles de contenido 

de plomo y phtalato, entre otros. 

 

Cuadro 19. Organismos que regular el ingreso de Textiles Confecciones en EEUU 

Fuente: ******************* 

 
Reglas de Origen 

 
Para lograr una mayor precisión sobre el tema, se expone que en el 

Capítulo 3 del APC Perú-EEUU fueron establecidos un conjunto de criterios 

y normas, a fin de determinar si las mercancías del sector textil-confecciones 

son originarias. De lo cual se precisan tres criterios de origen: 

a. Totalmente obtenido, aplicado a mercancías que están muy cercanas a 

su estado natural; que tienen poco valor agregado o proceso productivo. 

b. Requisitos específicos de origen, aplicado a mercancías que utilizan 

insumos originarios y no originarios, o únicamente no originarios. 

c. Uso exclusivo de materiales originarios, aplicado a mercancías que 

emplean exclusivamente materiales originarios. 

 
El Certificado de Origen en el marco del APC puede ser emitido por el 

productor, exportador o importador. Sin embargo, aun cuando el productor 

pueda hacerlo, no está obligado a hacerlo, pero si deberá proporcionar toda 

la información acerca del origen de los insumos y/o proceso productivo de la 

mercancía de su cliente. No tendrán que ir a ninguna Entidad certificadora 

para obtener un Certificado de Origen. (SIICEX, 2017). 
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La norma contempla que es posible emplear un Certificado de Origen para 

un único embarque de diversas mercancías (no existe límites); o para varios 

embarques de una misma mercancía. A este tipo de Certificado se le conoce 

como “Blanket” y ampara a las mercancías idénticas de un mismo 

exportador e importador. 

 
El Certificado de origen no tiene ningún formato preestablecido, solamente 

requiere de información de carácter obligatorio. No obstante, es 

recomendable utilizar los Certificados de Origen referenciales elaborados por 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Puede ser 

emitido en idioma castellano (español), lo que facilita el proceso de emisión, 

ya que las empresas exportadoras no siempre dominan el idioma inglés. La 

información que sustenta un CO debe ser guardada por 5 años. 

 
Características del Consumidor Estadounidense de Confecciones 

 
Es innegable que el mercado estadounidense de la moda es por excelencia 

uno de los más dinámicos, y sobre todo, competitivos a nivel mundial. 

Estadísticas recogidas por SIICEX, detallan que entre 2007 y 2012, 

estimaron que dicho sector logró crecer un 1.7%. En el 2012, una mayor 

confianza en la economía por parte de los consumidores y una mayor 

estabilidad y capacidad de consumo llevaron a que las ventas del sector 

asciendan a US$ 363 mil millones y se estima que esta cifra podría superar 

los US$ 365 mil millones en 2017. (SIICEX, 2017). 

 
Según SIICEX, en el año 2012, el precio unitario de las prendas de vestir 

aumentó, donde la situación actual del mercado se ha convertido en un tira y 

afloja de precios, esto se debe más que todo, a que ya los compradores no 

están dispuestos a pagar mucho más por la ropa y, además se han 

acostumbrado a una intensa actividad promocional de las prendas, por lo 

que tienden a buscar gangas con mucha frecuencia. (SIICEX, 2017). 

 
En referencia al algodón, evidentemente es una materia prima importante 

para muchas prendas de vestir, en todas sus formas de prendas de vestir 

exteriores, los pantalones jeans, tops, ropa interior y medias. Como dato 
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importante, se destaca que la ropa femenina es la más vendida, A pesar de 

ello, la ropa para hombres viene convirtiéndose en igual de importante, 

debido al gran crecimiento de su demanda. Las prendas de vestir exterior 

masculino, así como las prendas deportivas y las camisas de vestir 

empiezan a escalar rápidamente. Las principales plazas en las que el 

consumidor estadounidense prefiere comprar ropa son las tiendas 

especializadas, los grandes almacenes y algunas otras tiendas de 

merchandising. (SIICEX, 2017). 

 
Tendencias del Consumidor 

 
El ciudadano estadounidense, por lo general es considerado como una 

persona consumista y siempre dispuesto a probar productos nuevos y 

novedosos. Entre sus características, se destaca que es exigente, con una 

marcada conciencia hacia el cuidado del medio ambiente, además de que 

conoce bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que lo 

protegen. Por tanto, si en algún caso se ve perjudicado no duda en levantar 

una demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos. Si 

bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, también son 

importante la calidad, la garantía y el servicio post venta de calidad. 

 
Otro dato a considerar es que los productos asociados a la novedad y/o 

exclusividad, son más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por 

su precio. Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el 

empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo. Cada vez destinan 

menos tiempo en buscar productos y comparar precios, un consumidor 

promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la cuarta parte 

de ella. El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en 

aumento, debido a que les hace la vida más fácil. 

 
Un factor crítico en esa cultura, es la puntualidad al momento de negociar 

con Estados Unidos. De existir alguna probabilidad de llegar atrasado, se 

debe avisar con anticipación. Es imperativo que se tenga en cuenta que la 

primera reunión es fundamental para dar imagen de seriedad, confianza y 

credibilidad de la empresa. 



85 
 

Dentro del marco de las negociaciones, el empresario norteamericano 

supone que el visitante habla su idioma, es decir, inglés; de no ser así, es 

conveniente llevar un intérprete. Algo que se debe evitar en las 

negociaciones, es hablar de temas políticos, religiosos, de sexo, de razas y 

de la apariencia de las personas. También se debe tener especial cuidado 

en evitar críticas hacia las personas o costumbres del país. Algunos temas 

apropiados para una conversación son por ejemplo los deportes, viajes, 

comidas, literatura o cine. 

 
En las negociaciones, no es una condición que el empresario entregue algún 

regalo, de hacerlo, un detalle que será bien recibido es algo propio de su 

país. El momento propicio es después de la concertación del negocio. Por 

regla general dichos negocios no exceden el tiempo estipulado, al menos 

que estén interesados en llegar a otros acuerdos y no se desea que queden 

temas pendientes por tratar. La formalidad y el buen gusto son muy 

valorados en el mundo de los negocios norteamericano, por lo que el uso de 

terno y corbata es lo más aconsejable para los hombres, y en el caso de las 

mujeres resultaría vestir con un traje de carácter conservador. 

 
En conclusión, para el empresario estadounidense si el negocio no les 

parece interesante, lo dirán abiertamente y terminarán con la reunión lo 

antes posible. Y se debe considerar que esto último no obedece a una 

descortesía sino sencillamente a que ellos valoran el tiempo, tanto el de ellos 

como el de la contraparte. 

 
2.3.4.  Principales temas vulnerables para el aprovechamiento de las 

oportunidades aperturadas con el TLC 

 

En publicación registrada en la Revista Institucional de la Sociedad Nacional 

de Industrias, se aprecia que, de acuerdo a la discusión teórica expuesta en 

el primer acápite de este trabajo, exploran las posibilidades de una 

reinserción activa de la economía peruana al mercado internacional 

permitirían que aprovechemos mejor las ventajas tecnológicas y comerciales 

que se generan con la globalización e integración económica (TLC). No 

obstante, los escenarios de estabilidad macroeconómica no son suficientes. 
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En el Perú están presente ciertas debilidades, las cuales se evidencian al 

impactar con el mercado internacional, y que se constituyen en barreras para 

el desarrollo de la competitividad, basada en el aumento de la productividad 

de los factores de la producción, lo cual se refleja en indicadores, tales 

como, el Índice de Competitividad para el Crecimiento, donde el Perú 

aparece en el puesto 67 (2016-2017) de 117 países, mientras en el 2017- 

2018 cae al puesto 69; el Índice de Competitividad Empresarial, donde nos 

encontramos en el puesto 78 de 110 países, y en el Índice de Competitividad 

Global, donde ocupamos el puesto 72 de 117 países. 

 
En relación a las barreras mencionadas, la principal que afecta el desarrollo 

de la competitividad se encuentra en los aspectos relacionados con 

institucionalidad, infraestructura, mercado laboral, descentralización, entre 

otros. 

 
Al respecto de la institucionalidad, la poca efectividad del aparato estatal a 

nivel de gobierno reduce la competitividad. La reinserción de la economía 

peruana en la economía globalizada exige un nuevo tipo de Estado, que 

debe ser promotor, coordinador, al servicio de la sociedad civil y que 

promueva el desarrollo empresarial. Se necesita un Poder Judicial 

transparente en la lucha contra la corrupción, lo que resta competitividad a la 

actividad empresarial. 

 
La revista en mención afirma que el nivel de articulación empresarial es muy 

bajo debido al alto grado de fragmentación en este sector. El nivel de 

interacción entre los agentes públicos y privados es bajo, y existen muy 

pocos instrumentos de promoción por parte del Estado que incentiven la 

consolidación de sistemas empresariales articulados. Se carece de una 

cultura de innovación y de desarrollo tecnológico, lo que ubica a nuestro país 

en los peores puestos en estos dos aspectos. 

 
En relación con la infraestructura, ocupamos uno de los lugares más bajos 

de Latinoamérica respecto a la eficiencia y calidad de la infraestructura y 

facilidades portuarias. Tenemos costos logísticos muy altos que presionan 

sobre los costos empresariales, restando competitividad. 
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Tratando el tema del mercado laboral, es urgente promover la capacitación 

de trabajadores para el incremento de la productividad empresarial. La 

competitividad de la producción nacional se basa en el nivel de la tecnología 

y en la calidad de la mano de obra. 

 
Desde otra perspectiva, enmarcada en la economía, que es un tema 

vulnerable en el Perú, es la pobreza. El alto nivel de pobreza existente en el 

país (54.3%) y de pobreza extrema (23%), resultado de la centralización 

existente en nuestra economía, es un tema mucho más complejo ya que se 

encuentra asociado a variables diversas como corrupción, educación y 

capacitación, distribución del ingreso, investigación y desarrollo. 

 
La tendencia reciente de mediano plazo de competitividad del Perú muestra 

que no se registran mejoras significativas en competitividad durante los años 

del 2012 al 2015, periodo en el que el Perú retrocedió. Este deterioro de la 

posición competitiva del Perú se explica porque numerosos países 

implementaron diversas políticas para ser más competitivos, mientras que 

nuestro país postergó la decisión de ejecutar reformas clave. 

 
 

Figura 11. Índice de Competitividad 
Fuente: Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias 
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2.3.5. Análisis Estratégico del Sector Textiles y Confecciones 

 
Perfil del Empresario Peruano 

 
 

 
 
 
 
 

 
Empresas 
Grandes 

 
 
 
 
 
 
 


 Integradas verticalmente en su mayoría desde hilandería 
hasta confecciones 

 Concentran el 94% de las exportaciones de textiles y el 
82% de las de confecciones 

 Uso de insumos de alta calidad principalmente algodón 
pima e importado 

 Emplea más de 200 personas 
 Productos con adecuados estándares de categoría 

internacional 
 Aplicación de sistemas de selección de clientes 
 Utilización de sistemas de información eficientes 
 Alta capacidad gerencial y de negociación internacional 
 Realiza subcontratación de la capacidad productiva de las 

medianas y pequeñas empresas 
 Existencia de tecnología de punta en todos sus procesos 

productivos 
 
 
 
 
 
 

Empresas 
Medianas y 
Pequeñas 

 
 
 
 
 
 
 


 Reducida integración vertical 
 Concentran el 6% de las exportaciones de textiles y el 18% 

de las de confecciones 
 Uso de insumos de calidad regular principalmente tangüis 

e importado 
 Emplea entre 10 y 200 personas 
 Productos con estándares de calidad mixtos predominando 

el bajo valor agregado 
 No utiliza sistemas de selección de clientes 
 Uso limitado de sistemas de información eficientes 
 Regular capacidad gerencial y de negociación 

internacional 
 Realiza subcontratación de la capacidad productiva de las 

pequeñas y microempresas 
 Uso limitado de tecnología de punta en todos sus procesos 

productivos 
 
 
 
 

Micro 
Empresas 

 
 
 
 
 


 No existe integración vertical 
 Destinan la totalidad de su producción al mercado interno 
 Uso de insumos de poca calidad predominando la 

utilización de materias textiles sintéticas 
 Emplea entre 1 y 10 personas 
 Productos sin estándares de calidad y de bajo valor 

agregado 
 No utilizan sistemas de información ni de selección clientes 
 Informalidad de la capacidad gerencial y poca habilidad 

para la negociación internacional 
 Utilización de tecnología obsoleta en la mayoría de los 

casos 
Fuente: Mincetur: Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones 2003 

– 2013. 



89 
 

2.3.6. Análisis FODA del Sector Textil y de Confecciones para la 

exportación a Estados Unidos 

 
El análisis FODA, es conocido también como análisis DAFO o DOFA es una 

herramienta que se aplica para el estudio de la situación de un sector, una 

empresa, institución, proyecto o persona, donde se pueden analizar sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Su nombre se deriva 

de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y 

Threats). Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por 

Albert S. Humphrey28 durante los años sesenta y setenta en los Estados 

Unidos. 

 
A efectos de la presente tesis, utilizamos la matriz DAFO como herramienta 

para conocer la situación real en que se encuentra el Sector Textil y de 

Confecciones, determinar las ventajas competitivas del sector y proponer las 

estrategias genéricas a emplear para incrementar la exportación de 

confecciones al mercado norteamericano en el marco del TLC suscrito entre 

ambos países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Humphrey, Albert S. 2005 SWOT analysis for management consulting. Ingeniero Químico de la 
Universidad de Illinois y MBA por Harvard. Creador del análisis FODA, que desarrolló su carrera como 
consultor de empresas especializado en la gestión organizacional y el cambio cultural. 
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Cuadro 20.  FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

1. Algodón pima de   primera calidad   con reconocimiento 
mundial. 

2. Materia prima diversa disponible localmente y mediante 
importaciones. 

3. Tradición y experiencia en el sector textil y de confecciones. 
4. Habilidad innata, rápido aprendizaje y adaptación de la mano 

de obra a escenarios cambiantes. 
5. Amplia capacidad instalada e integración vertical de la 

cadena en la mayor parte de las grandes empresas. 
6. Capacidad de negociación comercial de los empresarios de 

las grandes empresas. 
7. Empresariado cuenta con adecuado know- how de la 

totalidad de etapas productivas de la cadena textil. 
8. Favorable ubicación geográfica y cercanía al mercado 

norteamericano. 
9. Adecuados sistemas de control en los procesos de 

producción en grandes empresas. 
10. Las empresas se enfocan en actividades de atención al 

cliente, diseños de acuerdo a la estación y a la tendencia en 
la moda mundial para la exportación. 

11. Utilización de tecnología avanzada de manufacturas en los 
diferentes procesos de la producción de textiles y de 
confecciones. 

12. Las empresas grandes cuentan con certificación ISO 9001 – 
2000. 

13. Posicionamiento de las confecciones peruanas en los nichos 
del mercado de la moda de alta calidad. 

1. Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fomenta la 
exportación. 

2. Recuperación de la demanda norteamericana por productos del sector 
textil y de confecciones. 

3. Reconocimiento del mercado norteamericano de la tradición textil 
peruana. 

4. Demanda de productos de alta calidad y valor agregado. 
5. Gran oferta tecnológica y de equipamiento para el desarrollo de la 

industria textil y de confecciones. 
6. Cercanía del mercado norteamericano. 
7. Facilidad de envío de muestras vía correo a través del Programa 

Exporta Fácil. 
8. Utilización de ferias internacionales como vitrinas para mostrar la 

calidad y variedad de los productos. 
9. Aprovechamiento de modas y tendencias en confecciones. 
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Debilidades Amenazas 

1. Escasez de fibra de algodón nacional. 
2. Falta de apoyo financiero y tecnológico para el cultivo del 

algodón. 
3. Carencia de patentes y marcas propias. 
4. Altos costos de mano de obra en relación con nuestros 

principales competidores. 
5. Medianas, pequeñas y microempresas de confecciones con 

enfoque cortoplacista. 
6. Fuerte competencia de precios respecto a otros países 

exportadores. 
7. Pérdida de presencia internacional y de competitividad ante 

un escenario político y económico adverso. 
8. Altos costos en tarifa de puertos y aeropuertos. 
9. Insuficiente apoyo del Estado y de los gremios a las 

empresas del sector textil y de confecciones. 
10. Falta de implementación de Políticas que mejoren nuestra 

posición en el Ranking Global de Competitividad. 
11. Falta de experiencia exportadora y capacidad de negociación 

internacional de pymes. 
12. Falta de capacitación y asistencia técnica para las pymes. 
13. Bajo nivel de inversión en nuevas estrategias de desarrollo 

exportador. 
14. Poca voluntad de asociación (Clúster). 
15. Elevados costos de energía. 
16. Pocas empresas textiles y de confecciones certificadas con 

ISO 9000 e ISO 14000. 

1. Menores precios de la fibra de algodón importada respecto a la fibra 
nacional. 

2. Incremento de la competencia internacional en precios, calidad y plazos 
de entrega. 

3. Incremento de países que exportan al mercado norteamericano como 
consecuencia de la globalización y de la apertura de mercados por la 
firma de Tratados de Libre Comercio (TLC). 

4. Las preferencias cambiantes de los consumidores y nuevas modas que 
no van parejo con las capacidades de diseño de las empresas. 

5. Escasa presencia en mercado norteamericano de prendas peruanas de 
tejidos planos. 

6. Competencia internacional bastante centrada en costos. 

Elaboración propia con apoyo de fuentes variadas. 
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2.3.6.1. Matriz DAFO con Estrategias Cruzadas 
 

 Oportunidades Amenazas 
 
 
 
 
 
 

 
Matriz DAFO 

1. Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos fomenta la exportación. 

2. Recuperación de la demanda norteamericana por 
productos del sector textil y de confecciones. 

3. Reconocimiento del mercado norteamericano de la 
tradición textil peruana. 

4. Demanda de productos de alta calidad y valor 
agregado. 

5. Gran oferta tecnológica y de equipamiento para el 
desarrollo de la industria textil y de confecciones. 

6. Cercanía del mercado norteamericano. 
7. Facilidad de envío de muestras vía correo a través 

del Programa Exporta Fácil. 
8. Utilización de ferias internacionales como vitrinas 

para mostrar la calidad y variedad de los productos. 
9. Aprovechamiento de modas y tendencias en 

confecciones. 

1. Menores precios de la fibra de algodón 
importada respecto a la fibra nacional. 

2. Incremento de la competencia internacional en 
precios, calidad y plazos de entrega. 

3. Incremento de países que exportan al mercado 
norteamericano como consecuencia de la 
globalización y de la apertura de mercados por 
la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC). 

4. Las preferencias cambiantes de los 
consumidores y nuevas modas que no van 
parejo con las capacidades de diseño de las 
empresas. 

5. Escasa presencia en mercado norteamericano 
de prendas de tejidos planos peruanos. 

6. Competencia internacional bastante centrada en 
costos. 

Fortalezas (F) Estrategias FO Estrategias FA 
1. Algodón pima de primera calidad con reconocimiento 

mundial. 
2. Materia prima diversa disponible localmente y mediante 

importaciones. 
3. Tradición y experiencia en el sector textil y de 

confecciones. 
4. Habilidad innata, rápido aprendizaje y adaptación de la 

mano de obra a escenarios cambiantes. 
5. Amplia capacidad instalada e integración vertical de la 

cadena en la mayor parte de las grandes empresas. 
6. Capacidad de negociación comercial de los empresarios de 

las grandes empresas. 
7. Empresariado local cuenta con adecuado Know- How de la 

totalidad de etapas productivas de la cadena textil. 
8. Favorable ubicación geográfica y cercanía al mercado 

norteamericano. 
9. Adecuados sistemas de control en los procesos de 

producción en grandes empresas. 

1. Incrementar la producción de textiles y de 
confecciones para atender demanda del mercado 
norteamericano (F2, F5, F7, F9, F11, O2, O4, O5). 

2. Mejorar posicionamiento de los productos peruanos 
en el mercado objetivo (F1, F3, F4, F6, F9, F10, 
F12, F13, O3, O4, O8, O9). 

3. Incrementar el valor agregado de las prendas de 
exportación. (F4, F7, F10, F11, O4, O8, O9). 

4. Promocionar bondades de las confecciones con 
algodón pima. (F1, F10, F13, O3, O4, O8, O9). 

5. Incrementar la diferenciación de productos para 
captar mayor variedad de clientes. (F1, F2, F4, F10, 
F13, O2, O3, O4, O8, O9). 

6. Incrementar nuevas modalidades de promoción del 
producto a nivel internacional basado en su 
experiencia y certificaciones (F3, F7, F10, F12, O3, 
O8, O9). 

1. Desarrollo de mercados y relaciones confiables 
con los clientes para el largo plazo. (F6, F10, 
F13, A2, A3, A4, A6). 

2. Establecer planes para incrementar la 
producción de algodón pima en Perú (F1, A1). 

3. Promocionar y reforzar las bondades del 
algodón peruano con apoyo del Estado (F1, F3, 
F6, F10, A1, A2, A3, A4). 

4. Crear planes de negocio con valor agregado 
para el Sector Textil-Confecciones (F3, F6, F7, 
F10, F13, A2, A3, A4, A5, A6). 

5. Adaptar y diversificar los diseños de las 
confecciones de acuerdo a las preferencias 
cambiantes de la moda (F4, F10, A3, A4, A5). 
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10. Las empresas se enfocan en actividades de atención al 
cliente, diseños de acuerdo a la estación y a la tendencia 
en la moda mundial para la exportación. 

11. Utilización de tecnología avanzada de manufacturas en los 
diferentes procesos de la producción de textiles y de 
confecciones. 

12. Las empresas grandes cuentan con certificación ISO 9001 
– 2000. 

13. Posicionamiento de las confecciones peruanas en los 
nichos del mercado de la moda de alta calidad. 

  

Debilidades (D) Estrategias DO Estrategias DA 
1. Escasez de fibra de algodón nacional. 
2. Falta de apoyo financiero y tecnológico para el cultivo del 

algodón. 
3. Carencia de patentes y marcas propias. 
4. Altos costos de mano de obra en relación con nuestros 

principales competidores. 
5. Medianas, pequeñas y microempresas de confecciones con 

enfoque cortoplacista. 
6. Fuerte competencia de precios respecto a otros países 

exportadores. 
7. Pérdida de presencia internacional y de competitividad ante 

un escenario político y económico adverso. 
8. Altos costos en tarifa de puertos y aeropuertos. 
9. Insuficiente apoyo del Estado y de los gremios a las 

empresas del sector textil y de confecciones. 
10. Falta de implementación de Políticas que mejoren nuestra 

posición en el Ranking Global de Competitividad. 
11. Falta de   experiencia exportadora   y   capacidad de 

negociación internacional de pymes. 
12. Falta de capacitación y asistencia técnica para las pymes. 
13. Bajo nivel de inversión en nuevas estrategias de desarrollo 

exportador. 
14. Poca voluntad de asociación (Clúster). 
15. Elevados costos de energía. 
16. Pocas empresas textiles y de confecciones certificadas con 

ISO 9000 e ISO 14000. 

1. Potenciar la producción de variedades de algodón 
de mayor rendimiento y calidad (D1, D2, O4, O8). 

2. Realizar programas de mejora genética de las fibras 
naturales y asistencia técnica y tecnológica (D1, D2, 
O3, 08). 

3. Promocionar venta de confecciones con marcas 
propias y diseños exclusivos (D3, O2, O3, O8, O9). 

4. Desarrollo de nuevas líneas y adaptación continua 
de las confecciones a los estándares, costumbres, 
moda y tendencias del mercado norteamericano. 
(D4, D6, O2, O3, O4, O8, O9). 

5. Desarrollar la capacidad de gestión empresarial de 
las medianas, pequeñas y microempresas de 
confecciones (D5, D9, O8 y O9). 

6. Afianzar políticas de desarrollo económico del país 
en un entorno favorable y estable para los sectores 
productivos entre ellos el Sector Confecciones (D7, 
D9, O1, O2). 

7. Apoyo del Estado a través de una plataforma que 
brinde información comercial a las empresas textiles 
y de confecciones que exportan al mercado 
norteamericano (D9, D11, D12, D13, O4, O8, O9). 

1. Incrementar las áreas de cultivo de algodón y su 
productividad (D1, A1, A2, A6). 

2. Apoyo financiero y tecnológico del Estado al 
agricultor algodonero (D2, A1, A2). 

3. Promover la formación de centros de acopio y 
comercialización de fibras textiles. (D1, A1). 

4. Desarrollar programas de capacitación en 
diseño y desarrollo de colecciones de moda 
(D3, D9, D10, A2, A3, A4, A6). 

5. Incrementar la producción y comercialización de 
confecciones de tejido plano con mayor valor 
agregado (D6, D9, A2, A3, A4, A5, A6). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6.2. Estrategias (FO) 

 
Las estrategias de FO utilizan las fortalezas internas de la cadena textil – 

confecciones para aprovecha la ventaja de las oportunidades que existen en 

el ambiente externo. 

 
Las estrategias FO recomendadas para la cadena del sector textil- 

confecciones son las siguientes: 

E1: Incrementar la producción de textiles y de confecciones para atender 

demanda del mercado norteamericano. 

E2: Mejorar el posicionamiento de los productos peruanos en el mercado 

objetivo. 

E3: Incrementar el valor agregado a las prendas de exportación. 

E4: Promocionar bondades de las confecciones con algodón pima. 

E5: Incrementar la diferenciación de productos para captar mayor variedad 

de clientes. 

E6: Incrementar nuevas modalidades de promoción del producto a nivel 

internacional basado en su experiencia y certificaciones. 

 
2.3.6.3. Estrategias (DO) 

 
Este tipo de estrategias procuran superar las debilidades internas con base 

al aprovechamiento de las oportunidades que existen en el ambiente 

externo. 

 
Las estrategias DO recomendadas para la cadena del sector textil- 

confecciones son las siguientes: 

E7: Potenciar la producción de variedades de algodón de mayor 

rendimiento y calidad. 

E8: Realizar programas de mejora genética de las fibras naturales y 

asistencia técnica y tecnológica. 

E9: Promocionar venta de confecciones con marcas propias y diseños 

exclusivos. 
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E10: Desarrollo de nuevas líneas y adaptación continua de las confecciones 

a los estándares, costumbres, moda y tendencias del mercado 

norteamericano. 

E11: Desarrollar la capacidad de gestión empresarial de las medianas, 

pequeñas y microempresas de confecciones. 

E12: Afianzar políticas de desarrollo económico del país en un entorno 

favorable y estable para los sectores productivos entre ellos el Sector 

Confecciones. 

E13: Apoyo del Estado a través de una plataforma que brinde información 

comercial a las empresas textiles y de confecciones que exportan al 

mercado norteamericano. 

 
2.3.6.4. Estrategias FA 

 
En este tipo de estrategias se aprovechan las fortalezas internas de la 

cadena textil – confecciones para intentar esquivar o lograr una disminución 

de las repercusiones de las amenazas externas. Sin embargo, esto no es un 

indicativo que una empresa fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

ambiente externo. 

 
E14: Desarrollo de mercados y relaciones confiables con los clientes para el 

largo plazo. 

E15: Establecer planes para incrementar la producción de algodón pima en 

Perú. 

E16: Promocionar y reforzar las bondades del algodón peruano con apoyo 

del Estado. 

E17: Crear planes de negocio con valor agregado para el Sector Textil- 

Confecciones. 

E18: Adaptar y diversificar los diseños de las confecciones de acuerdo a las 

preferencias cambiantes de la moda. 
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2.3.6.5. Estrategias DA 

 
Este tipo de estrategias son para reforzar y generar tácticas internas y evitar 

las amenazas del ambiente externo. Las estrategias DA recomendadas para 

la cadena del sector textil-confecciones son las siguientes: 

E19: Incrementar las áreas de cultivo de algodón y su productividad. 

E20: Apoyo financiero y tecnológico del Estado al agricultor algodonero. 

E21: Promover la formación de centros de acopio y comercialización de 

fibras textiles. 

E22: Desarrollar programas de capacitación en diseño y desarrollo de 

colecciones de moda. 

E23: Incrementar la producción y comercialización de confecciones de tejido 

plano con mayor valor agregado. 

 
De la matriz DAFO se pueden obtener muchas estrategias y objetivos 

estratégicos, sin embargo, resumo en este trabajo las siguientes estrategias 

que son: 

E1:   Integración de los agricultores en la cadena productiva del Sector Textil 

y de Confecciones. El Estado debe propiciar el incremento de las áreas 

de cultivo de algodón y su productividad, mediante la planificación de 

las plantaciones y el apoyo financiero al agricultor. 

 
E2: Diversificación de la Oferta Exportable: A través del desarrollo de 

nuevas líneas de marca peruana de alto valor agregado y calidad, y 

adaptación continua de las líneas existentes de confecciones a los 

estándares de calidad, costumbres, moda y tendencias del mercado 

norteamericano. 

 
E3: Innovación y mejora de la tecnología para mejorar la productividad y la 

competitividad del Sector Textil y de Confecciones. Toda vez que se 

cuenta con gran oferta tecnológica y de equipamiento para el desarrollo 

de este sector. 
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E4: Apoyo del Estado como ente promotor de la exportación de 

confecciones y el desarrollo de la capacidad de gestión empresarial y 

de habilidades de manufactura en el Sector Textiles y Confecciones. A 

través de talleres de capacitación al personal y asistencia técnica a las 

empresas textiles y de confecciones medianas, pequeñas y 

microempresas. 

 
E5: Incremento de la presencia de las empresas peruanas en las ferias 

internacionales especializadas en el Sector Textil y de Confecciones. 

Sobre todo, en ferias con alto nivel de visitantes y de resultados 

potenciales positivos. En estas ferias se debe hacer énfasis en la 

difusión de las características innatas de calidad en las confecciones 

elaboradas con fibras originarias del Perú promocionando la marca 

Perú. 

 
E6: Integración de la tecnología de información de la cadena productiva a 

través de una plataforma del Estado que brinde información comercial 

oportuna y confiable a las empresas exportadoras de confecciones al 

mercado norteamericano. Así como información de investigación de 

perfiles producto-mercado y perfiles producto-segmentos de mercado, 

canales de distribución y comercialización, etc.; que funcione como un 

Sistema de Inteligencia Comercial eficiente. 

 
2.3.7. Competitividad del Sector aplicando el Modelo del Diamante de 

Porter. 

 

Porter (1996), afirma que el objetivo superior de una empresa es alcanzar 

máxima rentabilidad. Al respecto, de manera implícita para un ejecutivo 

indicaría que la manera de lograr esto es a través de la maximización de los 

recursos, eliminando la ineficiencia, mejorando la productividad e 

implementando modernas formas de management, es decir, empleando la 

calidad total o la reingeniería, enfoques que desde hace un tiempo han sido 

aplicados obteniendo excelentes resultados en todas partes del mundo. 
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en los costes 

No obstante, Porter tiene la convicción de que esto no es suficiente. 

Durante una exposición realizada en Brasil29 y que a continuación se 

describirán sus principales conceptos, en algunas situaciones estas 

herramientas no permiten alcanzar esa ventaja competitiva exclusiva que 

muestre verdaderamente y diferencie de las demás empresas, y que 

además garantice una alta rentabilidad. 

 
Por otra parte, indica Porter, que la rentabilidad de una compañía, va a 

depender tanto de la estructura del tipo de industria al que pertenece como 

del posicionamiento alcanzado frente a la competencia. Para ello, quienes 

tienen en sus manos la responsabilidad de planificar los objetivos de la 

empresa deben conocer perfectamente cómo es la industria donde les toca 

competir y qué lugar ocupa su empresa dentro del mercado. 

 
A través de distintos estudios realizados, Porter comprobó que existen sólo 

dos formas de obtener una ventaja competitiva: a través de costos bajos y 

por la diferenciación. Estos dos conceptos son la base de toda estrategia 

competitiva, junto con el terreno donde son aplicados -mercado masivo o 

segmentos del mercado. 

 
El desempeño de una empresa se relaciona con dos factores: la estructura 

de esa industria y la posición de la propia compañía dentro de dicha 

industria, considerándose que un tercio de dicha performance está influido 

por el primero y los dos tercios restantes por el segundo. 

 

Cuadro 21. Tecnología de procesos, productos y estrategias genéricas 

Políticas tecnológicas ilustrativas 

Liderazgo de costos Diferenciación Enfoque centrado Enfoque centrado 
en la diferenciación 

 

 
Cambio 

tecnológico 
de 

producto 

 
Desarrollo de 

productos para 
reducir el coste del 

producto 
disminuyendo el 

contenido de material. 

Desarrollo de 
productos para 

mejorar la calidad 
del producto, sus 

prestaciones, 
posibilidad de 
distribución o 

costes de cambio 
de proveedor. 

Desarrollo de 
productos para 

diseñar 
únicamente las 
prestaciones 

suficientes para 
las necesidades 
del segmento al 
que se dirige. 

Diseño de 
productos para 
satisfacer las 

necesidades de un 
segmento concreto 

mejor que los 
competidores 

considerados en 
sentido amplio. 

Cambio Mejora del proceso de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de 
 

 
 

29 Porter, M. (2011). Claves para una verdadera ventaja competitiva. El mundo de los negocios. En: 
http://ciclog.blogspot.com/2011/09/michael-porter-claves-para-una.html 

http://ciclog.blogspot.com/2011/09/michael-porter-claves-para-una.html
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tecnológico 
de proceso 

la curva de 
aprendizaje para 

reducir el empleo de 
materias o reducir la 
necesidad de mano 

de obra. 
Desarrollo de 
procesos para 

mejorar las 
economías de escala. 

procesos que 
acepten elevadas 

tolerancias. 

procesos para 
coordinar la 

cadena de valor 
con las 

necesidades de 
un segmento a fin 
de reducir el coste 

de atender al 
segmento. 

procesos para 
coordinar la 

cadena de valor 
con las 

necesidades de un 
segmento a fin de 
aumentar el valor 

para el cliente. 

 

Fuente: Porter (2006) Estrategia y Ventaja Competitiva. 
 

2.3.7.1. Estructura de la Industria 

 
 

Para Porter las industrias son rentables de acuerdo con ciertas fuerzas 

competitivas básicas que las afectan30, a saber: 

 
 

Figura 12. Competencia en el mercado 
 

1.  La rivalidad con competidores existentes. El grado con que la 

competencia esté creando nuevos productos, bajando precios e 

incrementando su publicidad tiene un impacto significativo en la 

rentabilidad de la industria. Si la rivalidad dentro de ella es muy intensa, 

el potencial de la rentabilidad es bajo. 

2. La amenaza de productos o servicios sustitutos. Un fabricante de 

máquinas para fax, por ejemplo, podría verse amenazado por las 

plaquetas que permiten cumplir la misma función a las computadoras 

 
 

30 Porter M. ob. Cit. Ingeniero y profesor de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979, Análisis 
de las cinco fuerzas de Porter, modelo estratégico. 
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personales. Este es un desafío que no proviene de un competidor 

conocido, sino de una empresa que produce otro producto que tiene la 

misma función. 

3. La amenaza de nuevos competidores. Si nuevas empresas pueden 

entrar fácilmente a competir en una industria, la rentabilidad también se 

verá perjudicada. 

4. El poder de los clientes. Un cliente que tiene gran poder de compra 

puede hacer bajar los precios y eliminar la rentabilidad de un negocio. 

5. El poder de negociación de los proveedores. De la misma manera, un 

proveedor influyente puede aumentar los precios y hacer desaparecer el 

potencial de lucro de una actividad. 

 
Es la procura de desarrollar una estrategia competitiva es fundamental 

conocer varios factores: el promedio de la rentabilidad de la industria y de 

cada uno de los competidores dentro de ella; la estructura de esa industria a 

largo plazo, es decir, por qué tiene un promedio de rentabilidad elevado, si lo 

tiene, o por qué no; cuáles son las barreras existentes para entrar en el 

negocio; cuán sensibles son los precios a las presiones de los 

consumidores. 

 
2.3.7.2. El Posicionamiento 

 
Porter, respecto al desempeño, propone que para desarrollar una 

performance superior al promedio de la industria una compañía debe contar 

con una ventaja competitiva sustancial, la que debe mejorarse 

constantemente. Es conveniente aclarar que hablar de ventaja competitiva 

no es referirse a las competencias esenciales o a las fortalezas y debilidades 

de una empresa. Es preciso ser mucho más rigurosos. 

 
La competencia moderna hace mucho más difícil mantener una ventaja 

porque las empresas se imitan unas a otras cada vez con mayor velocidad. 

En consecuencia, una compañía sólo tiene dos formas de obtener una 

ventaja dentro de una industria: 
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1. Primero que todo, lograr una diferenciación de sus productos para poder 

establecer un precio más elevado. Implica poder ofrecer un valor 

distintivo a sus clientes, a partir de características y tecnologías 

superiores. Esto puede significar tener costos más altos, pero no es 

importante en la medida en que el precio final superior sea mayor que el 

costo extra de ofrecer un valor único. 

2. Lograr tener los costos más bajos. La empresa puede decidir pasar 

algunas de las reducciones de costos hacia los precios, pero costos 

menores significan mayores márgenes. 

 
Cuadro 22. Estrategias tecnológicas y ventaja competitiva 

Liderazgo tecnológico Seguidismo tecnológico 
 
 
 

Ventaja de 
costes 

 
 
 
 
 

Diferenciación 

Ser pionero del diseño de un 
producto de costo más 
reducido. 
Ser la primera empresa en 
recorrer la curva de 
aprendizaje. 
Crear formas de bajo coste de 
llevar a cabo actividades de 
valor. 
Ser pionero con un producto 
singular que aumente el valor 
para el comprador 
Innovar en otras actividades 
para aumentar el valor para el 
comprador. 

Reducir el coste del producto o 
de las actividades de valor 
aprendiendo de la experiencia 
del líder. 
Evitar los costes de I + D 
mediante la imitación. 

 
 

Adoptar el producto o el 
sistema de entrega de modo 
que responda mejor a las 
necesidades del comprador 
aprendiendo de la experiencia 
del líder. 

 

 

2.3.7.3. El análisis de las actividades 

 
De otro lado, Porter aporta también que: 

 
Las empresas básicamente desarrollan su acción a través de 

actividades: la fuerza de ventas es una actividad, el 

procesamiento de órdenes de compra es otra y así 

sucesivamente. Las organizaciones son grupos de actividades, y 

la cadena de valor representa las actividades tradicionales dentro 

de una compañía. La ventaja competitiva sólo puede ser 

entendida observando las actividades. Las empresas deben ser 

capaces de identificar dónde se encuentran las ventajas y las 

desventajas de la compañía. Por eso, es necesario estudiar qué 
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actividades específicas proporcionan una ventaja competitiva en 

cuanto a los costos o a la diferenciación. 

 
Tanto para llegar a tener costos menores como para 

diferenciarse, las empresas deben hacer otra elección en términos 

del "campo de acción competitivo". Y aquí es donde nace el 

concepto de enfoque. Toda industria tiene una variedad de 

segmentos de clientes con necesidades diferentes. El campo de 

acción se refiere a cuántos de esos segmentos la empresa elige 

servir. Algunas escogen un amplio campo de acción, ofreciendo 

una línea completa de productos que sirve a muchos grupos de 

clientes diferentes. Otras prefieren estrechar su campo de acción, 

concentrándose en un segmento particular o un grupo de 

segmentos. 

 
De otro lado Porter (2011), afirma que: 

 
Es muy importante encontrar una posición única dentro de la 

industria en relación con estas dos posibilidades. Lo peor que 

puede pasar en una industria es que todas las empresas compitan 

basadas en las mismas variables porque la competencia se 

convierte en una batalla autodestructiva. Todas pondrán más y 

más dinero en la construcción de las mismas capacidades. No 

habrá vencedor y la rentabilidad del sector se disipará. 

 
Aun así, las empresas suelen seguir afirmando que deben 

responder a cualquier cambio dentro del mercado y tratan de 

imitar todas las nuevas características de los productos que lanza 

la competencia. Sin embargo, las empresas exitosas mantienen 

una posición clara y consistente, mejorando continuamente para 

diferenciarse de la competencia y no imitarla. 

 
Porter (2011): 

La literatura de la Calidad Total sostiene que la calidad es gratis 

porque uno puede mejorar la calidad y bajar los costos al mismo 

tiempo. Esto es verdad en una empresa operacionalmente 
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ineficiente, cuando se desperdician recursos, pero en un contexto 

de eficiencia es necesario elegir. Si una empresa quiere mejorar 

la calidad, y es operativamente eficiente, debe invertir en una 

mejor tecnología, en mejores materiales, es decir: aumentar los 

costos.31 

El concepto esencial de posicionamiento es elegir. Las empresas 

deberían primero decidir qué posición exclusiva quieren tener en 

el mercado y recién entonces proyectar un programa de cambios 

que las ayudará a alcanzarla. De otra manera, las empresas se 

encontrarán en un círculo autodestructivo en la medida en que 

gastan más recursos sólo para estar en la misma situación que la 

competencia. 

 
2.3.8. Competitividad y Globalización 

 
Competitividad depende más de unirse a cadenas globales de valor. 

 
Baldwin, R. (2013) afirma que las ventajas comparativas se han convertido 

en un concepto multipaís. Refiere además que, si alguna industria no es 

parte de una cadena global de valor, será dejada de lado. 32 

Por consiguiente, se debe repensar el concepto de globalización, porque la 

manera estándar de pensar sobre la globalización se refiere a que los bienes 

crucen fronteras más fácilmente. El país que produce los bienes tiene un 

equipo en cierto sentido: capital, mano de obra, know-how, administración. 

Produce y vende los bienes como un equipo. Este es el concepto antiguo de 

globalización. 

 
En la actualidad, producto de la revolución de la Tecnología de la 

Información y Comunicaciones (TIC), el proceso productivo de bienes se 

divide. Una forma común de ver esto son las Cadenas Globales de Valor 

(Global Valué Chains) o la internacionalización de la cadena de 

 
 
 

31 Porter, M. (2011) Claves para una verdadera ventaja competitiva. En: 
http://ciclog.blogspot.com/2011/09/michael-porter-claves-para-una.html 
32 Baldwin, R. (2013) Conferencia “Dynamics, Economic Growth and International Trade” 
(DEGITXVIII). Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP). 

http://ciclog.blogspot.com/2011/09/michael-porter-claves-para-una.html
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abastecimiento. Actualmente, no solo los bienes cruzan las fronteras, 

también lo hacen las ideas (know-how), la tecnología, la mano de obra, y 

esto está cambiando la naturaleza de la competencia internacional. 

 
Para observar el impacto de ese cambio, el primer proceso de globalización 

(desde la Revolución Industrial, 1870, hasta 1990) se hizo más barato, para 

todas las naciones, enviar bienes casi a cualquier destino. Por eso, los 

países empezaron a especializarse en lo que eran excepcionalmente 

buenos. 

Al respecto Baldwin R. (2013) afirma que: 
 

Los flujos post 1990 se dan dentro de las corporaciones (en su 

gran mayoría), van hacia países específicos. Es por eso que 

ahora el nuevo concepto de globalización está mucho más 

concentrado geográficamente. Básicamente, Estados Unidos 

(industrial), Europa (industrial) y Asia (industrial) han cambiado la 

forma en que la globalización funciona; mientras África y América 

Latina han sido inicialmente excluidas. 33 

Por otro lado, el crecimiento de China, aunque los viejos días de 

10% de crecimiento no son sostenibles, de acuerdo con muchos 

analistas, tal como Baldwin. La transición de China de una 

economía de agricultura de subsistencia a una manufacturera de 

bajos salarios, ya terminó y crecería 4%, 5%, y quizás hasta 8%, 

más lento (pero seguro). 

Como consecuencia, la internacionalización del proceso 

productivo se tiende a concentrar alrededor de los países 

cercanos a los líderes tecnológicos, que son básicamente Japón, 

Alemania y EE.UU. El rol de la geografía es clave porque mover 

personas es costoso y consume mucho tiempo. 

A grandes rasgos,   sí; la organización de la internacionalización 

de la producción se puede dar de varias formas, dependiendo de 

 
 

33 Baldwin R. (2013). Competitividad depende más de unirse a cadenas globales de valor. En: 
http://gestion.pe/economia/competitividad-depende-mas-unirse-cadenas-globales-valor-2077618 

http://gestion.pe/economia/competitividad-depende-mas-unirse-cadenas-globales-valor-2077618
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la industria. El más común es el de una empresa fabricando un 

producto y todo se hace dentro de una misma corporación 

(incluye los bienes finales y también los intermedios). Existen, 

además, las Cadenas Globales de Valor que están organizadas 

de forma más flexible. Por ejemplo, en vestimenta (confecciones) 

las empresas de Estados Unidos, Europa y Japón tercerizan toda 

una cadena de fábricas en países emergentes. Además, hay 

compañías que son intermediarias, las cuales conectan a los 

productores con los consumidores. 

 
Baldwin R. (2013), señala que: 

 
Es un problema muy grande para los países en Sudamérica y 

África. No pueden competir con esta combinación de lo mejor de 

todos los países: Tecnología americana, mano de obra china, 

parte de Corea y Japón. Se ha vuelto tan difícil ser competitivo en 

manufacturas que, a menos que seas parte de esa cadena global 

de valor, tu industria va a ser dejada de lado. La competitividad 

depende más de estar unido a esas cadenas de valor. El off 

shoring (subcontratación internacional) mató a la sustitución de 

importaciones. 

 
En el diario Gestión (2013), Baldwin, nuevamente aporta que: 

 
Hay unos tipos de acuerdo que le gusta llamar TLC profundos, 

como el que tiene el Perú con EE.UU. y el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), que van mucho más allá de bajar aranceles 

(que todo el mundo ya hace) y “acuerdan” sobre movilidad de 

capitales, inversiones, derechos de propiedad intelectual, políticas 

de competencia, data de empresas. Estos tratados más profundos 

son pasos necesarios para participar en la cadena global de valor, 

porque dan seguridad a los inversionistas extranjeros de que su 

inversión y activos (tangibles e intangibles) no van a ser 

expropiados. Estos seguros son muy necesarios (sin ellos los 

inversionistas se irán a otro lado) y muy diferentes a los acuerdos 

arancelarios, que son en los que la mayoría de la gente piensa. 
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Dentro de las estrategias que considera Baldwin se encuentran las de 

integración y la de diversificación concéntrica: 

 
 Desarrollar una mayor asociatividad y clúster.

 Penetración de mercados internacionales.

 Alianzas estratégicas para atraer inversionistas.

 Desarrollo de nuevos mercados en Norteamérica y Asia.

 Exportación de productos con valor agregado.

 Planificación agrícola.

 Reforzar las bondades de los productos textiles y de confección con el 

apoyo del Estado.

 
En relación a la estrategia de diversificación concéntrica se tiene que los 

productos de algodón pima son el boom en los mercados de exportación 

como son los Estados Unidos, por ello se recomienda penetrar no solo al 

mercado americano sino a todos los otros países, debido a que ello 

incrementará el crecimiento y así poder ganar mayor participación en el 

mercado. 

 
El sector textil y confecciones para  la exportación se ubica  en un área 

importante de crecimiento debido a las ventajas competitivas que tiene por 

desarrollar y por el continuo crecimiento que viene mostrando dicho sector 

industrial. Por lo tanto, las estrategias convenientes serían seguir 

desarrollando nuevos productos, mejorar la penetración en el mercado y 

desarrollar nuevos mercados. 

 
En el Perú se debe aprovechar el crecimiento potencial del consumo de los 

Estados Unidos, así como de otros países haciendo un marketing 

diferenciado para cada mercado. 

 
2.3.9. Asociatividad 

 

Hoy en día, la estructura empresarial del Perú, está caracterizada por la 

presencia de un gran número de micro y pequeñas empresas, donde la 

muchas de ellas son de origen familiar, las cuales en gran parte de los casos 
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han surgido de la necesidad de un sustento laboral ante la crisis económica 

vivida en los últimos años. 

 
En ese contexto, se podría inferir que la tendencia de esas estructuras es el 

incremento del tamaño medio de las empresas, mediante la inducción a un 

desplazamiento de estas empresas hacia una mayor escala de organización. 

No queda dudas, que la incorporación de nuevas tecnologías, que en 

muchos casos son extranjeras y no debidamente pensadas para una 

estructura productiva como la del Perú, además de distintos modelos 

organizacionales, los cuales requieren del incremento del tamaño medio de 

las empresas para su mejor desempeño. 

 
PROMpyme, (Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa, 

Perú) (2003), señala que: 

 
La asociatividad, dentro de esta concepción, es un término 

recurrente sobre todo cuando se hace referencia a las estrategias 

de subsistencia de las empresas de menor tamaño ante los 

procesos de liberalización e integración económica. En muchos 

casos, la asociatividad es vista como un asunto de urgencia para 

reorganizar la estructura productiva del país. La asociación de un 

grupo de productores atomizados generaría beneficios en torno al 

sistema productivo, lo que redundaría en una mayor eficiencia en 

la producción y en el fortalecimiento de la dinámica empresarial. 

(p. 12) 

 
Uno de los conceptos más sólidos sobre asociatividad ha sido el 

planteado por Rosales (1997) (citado por PROMpyme), quien la 

describe como un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas y medianas (principalmente), en donde cada empresa 

participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común. A su vez, (Perales, 2003 citado por PROMpyme) 

resume la asociatividad como, una serie de coaliciones formales 
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entre dos o más organizaciones a fin de llevar a cabo empresas 

en el corto plazo, originadas en relaciones oportunistas o 

permanentes que se desarrollan como una forma de sociedad 

entre los participantes; lo que también es refrendado por 

Rodezno. (p. 12) 

 
La articulación de la empresa con distintas instancias externas 

(entorno) es una fuente profusa de saberes oportunidades. El 

cúmulo de relaciones, su calidad y la sinergia que se genera a 

partir de las mismas, le permite a la empresa identificar y 

aprovechar los saberes y oportunidades existentes. (p. 13) 

 
Clúster 

La complementariedad y la competencia se conjugan en un clúster. Donde 

la producción viene a ser el resultado de la cooperación entre las diferentes 

partes del sistema: los productores del bien final y de sus componentes, los 

proveedores de materiales y fabricantes de maquinarias, y los 

comercializadores. Aunque todos se complementan, el resultado también 

depende de la competencia entre las firmas en las varias fases, competencia 

que contribuye a producir mejores bienes de una forma más eficiente. 

(Torres, 2003. p. 5) 

 
2.4. Definiciones – Glosario 

 
 Alianza estratégica: Viene a representar la asociación realizada entre 

dos o más empresas que deciden unir sus recursos y experiencias para 

desarrollar una actividad específica, creando sinergias de grupo, también 

constituye una opción estratégica para el crecimiento. Estas alianzas 

pueden ser utilizadas con la intención de conquistar un nuevo mercado 

(geográfico o sectorial), adquirir nuevas habilidades o ganar tamaño 

crítico.

 
 Análisis cualitativo: Trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Descripción 

de las cualidades de un fenómeno. Considera el fenómeno como un todo.
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 Análisis cuantitativo: Uso de los métodos matemáticos y estadísticos 

para evaluar un sector. Determina la fuerza de asociación y correlación 

entre variables.

 
 Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

 
 Cadena de valor: Es una herramienta estratégica usada para analizar 

las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja 

competitiva. Modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa.

 
 Clúster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo 

sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener 

beneficios comunes.

 
 Comercio internacional: Consiste en el intercambio de bienes como 

productos y servicios entre diversos países alrededor del mundo. Se 

realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que 

establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus 

países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los 

países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus 

productos, e ingresar a mercados extranjeros.

 
 Competitividad: Es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio fijando una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume 

que las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de 

mercado a expensas de empresas menos competitivas, sino existen 

deficiencias de mercado que lo impidan.

 
 Eficacia: Término que se refiere a hacer lo necesario para alcanzar o 

lograr los objetivos deseados o propuestos.
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 Eficiencia: Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de 

los recursos.

 
 Estrategia empresarial: Conjunto de acciones que alinean las metas y 

objetivos de una organización.

 

 Estrategia de posicionamiento: Proceso que busca colocar la marca 

del producto o empresa en la mente del consumidor.

 
 Exportación: Actividad comercial a través de la cual un producto o un 

servicio se venden en el exterior; es decir a otro país o países. Se 

efectúa en un marco legal y bajo condiciones estipuladas entre los países 

involucrados en la transacción comercial.

 
 Full package: También denominado paquete completo, es la nueva 

tendencia de las empresas del sector textil y de confecciones de 

encargarse de todos los procesos que intervienen en la producción textil, 

desde la fabricación de los hilos, telas, confecciones hasta la distribución 

de las prendas de vestir a sus clientes.

 
 Globalización: Está considerada como un proceso económico, 

tecnológico, social y cultural que se fundamenta en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo en 

el cual se han unido sus mercados, sociedades y culturas, a través de 

una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global.

 
 Integración hacia atrás: Decisión de una empresa de aumentar el 

control sobre los proveedores para garantizar la continuidad de su 

producción y actividades.

 
 Integración hacia delante: Decisión de una empresa de tener una 

mayor participación en las etapas finales de colocación de sus productos 

en el mercado de destino, encargándose, por ejemplo, de la distribución
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de sus productos, suprimiendo los intermediarios y teniendo un contacto 

directo con los minoristas o clientes finales. 

 

 Microempresa: Es la definición que recibe la unidad económica de orden 

familiar dedicada a alguna de las siguientes actividades: manufactureras, 

construcción, comercio o servicios. No tiene más de veinte trabajadores 

permanentes, ni más de tres mil dólares en activos.

 

 Partida arancelaria: Código numérico que clasifica las mercancías. Se 

basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. En el caso peruano, el código se compone de diez dígitos 

(subpartida nacional) que se ubica en el Arancel de Aduanas.

 
 Penetración de mercado: Conjunto de estrategias comerciales 

tendientes a lograr que una compañía aumente su participación de 

mercado para un producto o línea de productos.

 
 Pequeña empresa: Son aquellas empresas que emplean en sus 

procesos productivos, menos de 50 personas y las decisiones 

importantes de gestión incumben normalmente a una o dos personas, 

siendo un ente jurídico independiente de cualquier otro.

 
 Posicionamiento: Son todos aquellos esfuerzos realizados por el 

empresario para fijarle a la marca una posición en la mente del 

consumidor.

 
 Proceso de mercadeo: Consiste en una serie de pasos que debe dar el 

empresario, desde la planeación del producto hasta su exhibición en los 

puntos de venta.

 
 Producción: Comprenden la sumatoria de las transformaciones 

ejecutadas por la mano de obra sobre la materia prima, con o sin ayuda 

de maquinarias y herramientas y el empleo de técnicas especializadas, 

para convertirla en un producto final.
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 Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. Es un indicador de eficiencia productiva.

 
 Segmentación: Consiste en un proceso de diferenciación que permite 

conformar grupos de consumidores con características similares, para los 

cuales el producto puede mostrarse más atractivo que para otros.

 
 Tejido de punto: Es el tejido formado por mallas, bucles o puntos. 

Consiste en pasar una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla a 

otra aguja. Los ligamentos básicos del tejido de punto son: jersey, 

franela, franela perchada, el rib, interlock y piqué.

 
 Tejido plano: Es el tejido que se lleva a cabo en una máquina llamada 

telar y que consiste en entrelazar dos hilos normalmente formando un 

ángulo recto. Uno de los hilos es la urdimbre y el otro es la trama. Los 

ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan 

origen a las diferentes telas: sarga, tafetán, satén, gasa, crepé y felpa.

 
 Ventaja Competitiva: Privilegio que confiere a la empresa u 

organización estar por encima de la competencia, dadas las 

características que posee por la calidad y proyección de sus productos, 

bienes o servicios y por la ubicación estratégica dentro del mercado.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 
La metodología viene a consistir en un conjunto de pasos que se deben 

seguir al momento de llevar a cabo algún estudio científico. Además, dicha 

metodología estará sustentada en una serie de pasos en el proceso de 

recabar la información necesaria, a través del diagnóstico que ha sido 

elegido, para posteriormente exponer los resultados de la investigación. 

 
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 
Esta investigación comprende las siguientes partes: 

 
 Una primera parte exploratoria, para obtener información específica de 

diversas fuentes sobre el mercado norteamericano, sus características, 

tendencias y preferencias de compra de prendas de vestir (confecciones) 

en general, y los países que exportan confecciones al mercado 

norteamericano. Asimismo, se usa la investigación exploratoria para 

identificar la problemática del Sector Textil y de Confecciones.

 Una parte descriptiva para mostrar las características del Sector Textil y 

de Confecciones del Perú, el marco regulatorio del Tratado de Libre 

Comercio (TLC).

 Una parte correlacional para estudiar las relaciones entre variables 

dependientes e independientes identificadas en la presente tesis.

 
Sin embargo, el tipo de investigación a realizarse en esta tesis es 

esencialmente Explicativa, porque busca el porqué del problema, 

estableciendo relaciones de causa-efecto entre las variables investigadas. 
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Al respecto, Carlos Sabino (1995, p. 39 y 1996, p. 110) identifica estos 

estudios como aquellos cuyo propósito es encontrar relaciones entre las 

variables. En palabras de Hernández S. y otros (Ob. Cit. P. 66), “los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales”. Para tal 

efecto, este proceso lo realiza mediante la verificación de una hipótesis que 

en estos casos sí es imprescindible, están diferenciados de otros tipos de 

investigación, por las siguientes características que están presentes en este 

tipo de estudios: 

 
 Identifican las relaciones de causalidad; y,

 Proponen nuevas hipótesis para futuros estudios.
 

Desde esa perspectiva, y con el propósito de recabar los datos necesarios 

para efectuar el diagnóstico y análisis apropiado y relacionarlo con las 

variables que han sido propuestas, se efectúan encuestas en el mercado 

objetivo (mercado norteamericano) y entrevistas a expertos peruanos del  

Sector Textil y de Confecciones para contestar un cuestionario con 

preguntas clave que permitirán la demostración de las hipótesis planteadas 

en el presente trabajo de investigación con la finalidad de confirmar la 

relación causal entre las variables de las hipótesis y en mérito a lo cual se 

propondrá las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

 
3.1.2. Diseño de la Investigación 

 

Este diseño de investigación contempla el análisis del Sector textil y de 

Confecciones para detectar oportunidades y áreas de mejora, por ello es 

importante tener bien establecido el diseño, ya que de este depende cómo 

se van a recolectar los datos y ser analizados. 

 
No experimental 

 
Kerlinger señala que: 

 
[…] La investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 
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investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. (1979, p. 116). 

 
El diseño de la investigación, está enfocado en establecer cuáles son las 

relaciones de tipo correlacional causal entre las variables planteadas, a fin 

de analizarlas y proponer estrategias de mejora que den solución a los 

problemas plateados. En consecuencia, el diseño de la investigación es No 

Experimental de diseño longitudinal ya que se trabaja de manera general 

con estadísticas de exportaciones del Sector Confecciones comprendidas 

entre el 2009 y el 2015 y en algunos casos se cuenta con estadísticas a la 

fecha, además de otros instrumentos de recolección de información, tales 

como las encuestas y entrevistas a expertos de este sector. 

 
Enfoque Cualitativo 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 686): “…cada estudio 

cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay dos 

investigaciones cualitativas iguales o equivalentes… Puede haber estudios 

que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la 

investigación cuantitativa”. “…Sus procedimientos no son estandarizados. 

Simplemente, el hecho de que el investigador sea el instrumento de 

recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el 

transcurrir del tiempo, hacen a cada estudio único.” 
 

Para el mismo autor las características de este método son: “…las 

investigaciones cualitativas no se planean con detalle y están sujetas a las 

circunstancias de cada ambiente o escenario particular” 
 

El enfoque   de la presente tesis es Cualitativo, en la medida que se basa 

en el análisis del Sector Textil y de Confecciones y se plantea mejoras 

mediante la aplicación de estrategias para este sector. 
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3.2. Población de Estudio 
 

La población seleccionada para este estudio son todas las empresas 

peruanas del Sector Textil y de Confecciones que exportan confecciones al 

mercado norteamericano, independiente del tamaño de la empresa. Es decir, 

pueden ser empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

Según el reporte del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX), al 2017 son 190 las empresas peruanas exportadoras de 

prendas de vestir al mercado norteamericano. 

 
3.3. Tamaño de Muestra 

 
Como nuestra población de estudio corresponde a 190 empresas 

exportadoras de confecciones, procedemos al cálculo del tamaño de la 

muestra, usando la siguiente fórmula: 

 

 
Tamaño de la muestra = 

 
 

 
Dónde: 

 
Tamaño de la población = N 

Margen de error = e 

Puntuación z = z 

e es un porcentaje, debe estar expresado con decimales (por ejemplo, 3 % = 

0.03). 

 
La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción 

dada se aleja de la media. Para encontrar la puntuación z adecuada, se 

consulta la tabla dada a continuación: 
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190 

 

Nivel de confianza deseado Puntuación z 

80 % 1.28 

85 % 1.44 

90 % 1.65 

95 % 1.96 

99 % 2.58 

 

Aplicando la fórmula señalada y los datos del estudio, se tiene: 

Tamaño de la población: 

Nivel de confianza (%): 
 

Margen de error (%): 
 

Resultado Tamaño de la muestra: 50 
 
 

Obtenemos como resultado que nuestra muestra corresponde a 50 

empresas exportadoras de confecciones al mercado norteamericano. A 

fin de obtener información tangible de estas empresas, se ha recurrido a los 

reportes de Estadísticas Comerciales publicadas en la revista Negocios 

Internacionales por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERÚ), que en el apartado Exportaciones Textiles en miles de US$ 

FOB enumera, en el orden proporcional a los valores exportados, a las 50 

principales empresas exportadoras del Sector Textil y de Confecciones, las 

mismas que explican el 76.56% del total exportado por las empresas 

exportadoras de confecciones. 

90 

10 
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3.4. Técnicas de Recolección de Datos 
 

Para el desarrollo de la presente tesis se han recurrido a las siguientes 

fuentes: 

 
Revisión y consultas bibliográficas: Se realizaron consultas bibliográficas 

sobre el Comercio Internacional, las exportaciones, Tratados de Libre 

Comercio (TLC), Planeamiento Estratégico, Competitividad, Gestión 

Empresarial, etc. Asimismo, se han revisado distintos materiales 

informativos, como folletos, revistas, periódicos y demás documentos 

especializados, publicados en forma física como a través del internet por 

instituciones reconocidas a nivel internacional, como por ejemplo: la 

Organización Mundial del Comercio, (OMC), la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado); y publicaciones de 

instituciones nacionales que tienen mucho que ver con las exportaciones y el 

Comercio Internacional tales como: SUNAT, INEI, MINCETUR, 

COMEXPERU, PROMPEX, ADEX, etc. De donde se han obtenido 

abundante información estadística, además de opiniones de expertos 

publicadas en los periódicos y diarios de mayor circulación como: El 

Peruano, Gestión, El Comercio, etc. que han permitido profundizar en el 

tema y tener una visión panorámica del problema general y los problemas 

específicos, planteados en la presente tesis. 

 
Encuestas y cuestionarios: 

 
 

Para Sampieri (1998), “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables” (p. 276). 

 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para la investigación. Cuando la 

encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando 

la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario. 
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Las encuestas se realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo. A dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo. Y para no tener que encuestar a todos 

los integrantes de la población a estudiar, se suele hacer uso de la técnica 

del muestreo, que consiste en determinar a través de una fórmula, un 

número representativo de la población a estudiar, que se le conoce con el 

nombre de muestra. 

 
A través de las estadísticas mostradas en el Capítulo 1, sobre las 

confecciones que registran los mayores volúmenes de exportación al 

mercado norteamericano, se ha identificado que son los polos de algodón 

las prendas de vestir más compradas en dicho mercado, por ello con la 

finalidad de conocer un poco más sobre las preferencias del consumidor 

norteamericano respecto de dichas prendas, en el desarrollo de la tesis se 

ha aplicado una pequeña encuesta en el mercado de destino, con el apoyo 

de familiares que radican en Estados Unidos, vía entrevista personal en 

centros comerciales muy concurridos, y a través de internet a familiares, 

amigos y el entorno más cercano de ellos. Los resultados de dicha encuesta 

se muestran en el análisis, interpretación y discusión de resultados 

contenidos en el punto 4.1 del Capítulo 4. 

 
Asimismo, el cuestionario es otra herramienta fundamental para realizar 

encuestas y obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o 

poblaciones en el tema que se pretende investigar. De ahí la necesidad de 

elaborarlo con rigor y precisión, delimitando muy bien el tema y las variables 

de la investigación que se quieren analizar, el perfil de los entrevistados y el 

lugar donde se va a acceder a los entrevistados. 

 
A efectos de la presente investigación, se ha elaborado un cuestionario de 

opinión de expertos del Sector Textil y de Confecciones y se aplicó a 

directivos de las empresas textiles y a profesionales involucrados en la 

confección y en la exportación de textiles y confecciones. La información 
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cualitativa y cuantitativa recogida a través de las preguntas del cuestionario 

que contienen las variables a medir y que permitirá responder al problema 

de la investigación se muestran también en el punto 4.1 del Capítulo 4 

correspondiente al análisis, interpretación y discusión de resultados. 

Además, el contenido del cuestionario realizado se presenta en el Anexo Nº 

2 de la presente tesis. 
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3.5. Matriz de consistencia 
 

 
 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables de 

estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Indicadores 

G
en

er
al

 

¿De qué manera 
las estrategias de 
diversificación de 
la oferta exportable 
Influyen en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano, en 
el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC)? 

Analizar y 
determinar las 
estrategias de 
diversificación de 
la oferta exportable 
que influyen en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones 
textiles peruanas al 
mercado 
norteamericano, en 
el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

Las estrategias de 
diversificación de 
la oferta 
exportable 
influirán en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano, 
en el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

Variable 
independiente (VI) 

 
Estrategias de 
diversificación de 
la oferta 
exportable de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano 

Diversificación es 
el proceso por el 
cual una empresa 
pasa a ofertar 
nuevos productos. 

Ampliar la oferta 
de confecciones 
peruanas, con 
prendas de 
mayor valor 
agregado que las 
que se ofrecen 
actualmente. 

-Características del 
Sector Textil y de 
Confecciones 
(estrategia, estructura y 
rivalidad). 
-Condiciones de la 
demanda del mercado 
norteamericano. 
-Condiciones de los 
factores (insumos). 
-Condiciones de las 
industrias relacionadas 
y de apoyo. 
-Contexto para el 
desarrollo de 
estrategias. 
-Apoyo del Gobierno al 
Sector. 
-Condiciones de 
competitividad de las 
empresas peruanas 
exportadoras de 
confecciones. 
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    Variable 
dependiente (VD) 

 
VD: Total de 
exportación de 
confecciones 
peruanas al 
mercado 
norteamericano. 

Total de 
exportación de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano, 
expresado en 
miles de dólares 
americanos. 

Incrementar los 
montos 
exportados de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano, 
expresados en 
miles de dólares 
americanos. 

-Calidad de las 
confecciones. 
-Actividades de 
promoción de las 
confecciones en el 
mercado 
norteamericano. 
-Captación de nuevos 
clientes en el mercado 
norteamericano. 

¿Cómo se puede 
mejorar la 
capacidad 
productiva de las 
empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano? 

Analizar y evaluar 
la capacidad 
productiva actual 
de las empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano y 
determinar las 
opciones de 
mejora. 

La capacidad 
productiva de las 
empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano 
podrá ser 
incrementada 
haciendo uso de 
recursos (factores) 
adecuados y de 
calidad. 

VI= Productividad 
de las empresas 
de confecciones 

Relación entre el 
resultado de una 
actividad 
productiva y los 
medios que han 
sido necesarios 
para obtener dicha 
producción. 

Capacidad de 
generar mayores 
volúmenes de 
exportación de 
confecciones 
buscando la 
satisfacción de 
los consumidores 
norteamericanos. 

-Cantidad de prendas 
de exportación 
producidas con la 
calidad esperada. 
-Recursos utilizados 
con la calidad esperada. 
-Capacidad instalada de 
las empresas de 
confecciones. 
-Capacidad utilizada de 
las empresas. 
-Ventaja competitiva de 
las empresas de 
confecciones debido a 
su alta productividad. 
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 ¿En qué medida la 
calidad y el diseño 
influyen en la 
competitividad de 
las confecciones 
textiles que se 
exportan al 
mercado 
norteamericano? 

Analizar, evaluar y 
determinar cómo la 
calidad y el diseño 
influyen en la 
competitividad de 
las confecciones 
que se exportan al 
mercado 
norteamericano. 

La calidad y los 
diseños 
innovadores 
influirán 
positivamente en 
el incremento de 
la competitividad 
de las 
confecciones 
peruanas que se 
exportan al 
mercado 
norteamericano. 

VI1= Calidad de 
las confecciones 
peruanas de 
exportación. 

 
VI2= Diseños 
innovadores de 
las confecciones. 

Según Deming 
“Calidad es 
satisfacción del 
cliente”. 

 
Diseño es el 
proceso de crear 
nuevos productos. 

La calidad de las 
confecciones 
peruanas es 
reconocida por el 
mercado y debe 
mantenerse. 

 
Los diseños de 
las prendas 
deben 
anticiparse a las 
exigencias y 
necesidades del 
mercado. 

-Mantener la calidad de 
las confecciones 
peruanas. 
-Prendas con mayor 
valor agregado. 
-Oferta de prendas de 
vestir múltiple y variada. 
-Innovación de diseños 
de acuerdo a la moda, 
temporada y gustos del 
consumidor. 
-mayor nivel de 
sofisticación de las 
prendas de vestir 
exportadas. 
-Mano de obra 
calificada. 
Especialización laboral. 
-Diversificar los 
procesos de acuerdo al 
tipo de prendas que el 
mercado demanda. 
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 ¿En qué medida la 
tecnología utilizada 
por las empresas 
influye en la 
producción de las 
confecciones que 
se exportan al 
mercado 
norteamericano? 

Analizar, evaluar y 
determinar cómo la 
tecnología utilizada 
por las empresas 
influye en la 
producción de las 
confecciones que 
se exportan al 
mercado 
norteamericano. 

La mejora 
continua en la 
tecnología 
utilizada por las 
empresas 
exportadoras de 
confecciones 
permitirá 
incrementar los 
volúmenes de 
producción y 
exportación de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano. 

VI= Innovación 
Tecnológica 

Es un cambio que 
significa modificar 
elementos ya 
existentes con el 
fin de mejorarlos o 
renovarlos 

Con tecnología 
acorde a los 
avances en esta 
materia, es 
posible producir 
mayor cantidad y 
variedad de 
prendas en 
menos tiempo y 
con la calidad 
esperada. 

-Innovación de 
maquinaria y equipo. 
-Inversión en 
tecnología. 
-Incremento de la 
productividad. 
-Diversificación de la 
oferta exportable. 
-Innovación en 
producción y diseño. 
Programas de 
computadora (software) 
que mejoran las 
condiciones de la 
producción. 
-Incremento de la 
competitividad de las 
empresas de 
confecciones. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se desarrollan: el análisis, la interpretación y discusión de 

resultados, las pruebas de hipótesis y la presentación de los resultados de la 

investigación. 

 
4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Las exportaciones textiles realizadas por las 50 principales empresas 

exportadoras del Perú al mercado norteamericano, son obtenidas de los 

reportes de estadísticas comerciales elaboradas por instituciones como 

COMEXPERÚ, teniendo como fuente de datos a la SUNAT. 

 
Las encuestas sobre las preferencias del consumidor norteamericano 

respecto de las prendas denominadas comercialmente polos de algodón, 

fueron aplicadas en el mercado de destino a personas que concurrían a los 

centros comerciales de venta de prendas de vestir, realizada con el apoyo 

de familiares que radican en Estados Unidos, vía entrevista personal y a 

través de internet a familiares, amigos y entornos cercanos. 

 
El cuestionario de opinión de expertos del Sector Textil y de Confecciones, 

fueron aplicado a directivos de las empresas textiles y a profesionales 

involucrados en la confección y en la exportación de productos textiles y de 

confecciones. 
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4.1.1. Análisis de las principales empresas exportadoras del Sector 

Textil y de Confecciones 

 
Las 50 principales empresas exportadoras del Sector Textil y de 

Confecciones, según los reportes estadísticos publicados en la revista 

Negocios Internacionales por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERÚ), que en el apartado Exportaciones Textiles en miles de US$ 

FOB enumera, en el orden proporcional a los valores exportados, se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 23. Ranking de exportadores del sector textil – confecciones 

Enero – octubre 2016/2017. (Miles de US$ FOB) 
 

# Exportador 2017 2016 VAR % 
1 Michell Y Cia S.A. 59,282 60,435 (1.91) 
2 Devanlay Peru S.A.C. 55,078 57,068 (3.49) 
3 Industrias Nettalco S.A. 54,839 46,497 17.94 
4 Southern Textile Network S.A.C. 42,133 37,345 12.82 
5 Confecciones Textimax S A 41,343 36,482 13.32 
6 Textiles Camones S.A. 38,288 35,701 7.25 
7 Inca Tops S.A. 37,571 29,386 27.85 
8 Topy Top S A 34,218 34,106 0.33 
9 Textile Sourcing Company S.A.C 34,097 25,824 32.04 
10 Hilanderia De Algodon Peruano S.A. 30,289 21,328 42.01 
11 Sudamericana De Fibras S.A. 29,670 24,339 21.90 
12 Industria Textil Del Pacifico S.A. 26,447 25,445 3.94 
13 Garment Industries S.A.C. 22,139 23,911 (7.41) 
14 Creditex S.A.A. 18,537 17,366 6.74 
15 Textil Only Star S.A.C. 18,004 13,511 33.26 
16 Peru Fashions S.A.C. 16,673 16,941 (1.59) 
17 Cotton Knit S.A.C. 16,333 14,683 11.24 
18 Textil Del Valle S.A. 16,271 28,189 (42.28) 
19 Fitesa Peru S.A.C. 16,157 16,690 (3.20) 
20 Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa 15,021 13,574 10.66 
21 Texao Lanas 13,168 465 - 
22 Cofaco Industries S.A.C. 12,339 8,089 52.53 
23 Cia. Industrial Nuevo Mundo 11,080 9,269 19.54 
24 Textil Océano 8,180 6,529 25.29 
25 Fibras Marinas S.A. 8,063 5,158 56.32 
26 Franky Y Ricky S.A. 7,600 7,913 (3.96) 
27 Rhin Textil S.A.C. 7,450 6,109 21.94 
28 Lives S.A.C 6,936 8,126 (14.64) 
29 Fibras Industriales S A 6,924 4,799 44.27 
30 Almeriz S A 6,833 6,091 12.19 
31 Tejidos San Jacinto S.A. 6,819 5,364 27.14 
32 Textil Carmelita S.A.C. 6,689 4,283 56.18 
33 Manufacturas America E.I.R.L. 6,624 6,264 5.75 
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34 El Modelador S.A. 6,523 7,943 (17.88) 
35 Compañia Universal Textil 5,771 10,874 (46.93) 
36 Aris Industrial S.A. 4,691 5,716 (17.93) 
37 1818 S.A.C 4,639 5,293 (12.36) 
38 Precotex S.A.C. 4,628 5,983 (22.66) 
39 Iberoamerica Deplásticos 4,045 4,163 (2.82) 
40 Algodonera Peruana S.A.C 9,977 4,573 (13.04) 
41 Peru Pima Sa. 3,853 3,215 19.84 
42 Catalogo S.A.C 3,842 3,667 4.78 
43 Clasificadora De Lanas Macedo 3,738 158 - 
44 Art Atlas 3,729 2,290 24.72 
45 Confecciones Lancaster 3,632 3,831 (5.19) 
46 Texgroup S.A. 3,629 3,579 1.40 
47 Garment Trading S.A.C. 3,540 4,288 (17.44) 
48 Industrias Textiles De Sud America S.A.C. 3,358 3,046 10.24 
49 Textile Premium Manufacturing 3,286 428 667.36 
50 Confecciones Trento S.A.C. 3,200 2,796 14.47 
Subtotal 801,173 729,821 9.78 
Total 1051,396 998,967 5.25 
Fuente: SUNAT. Elaboración COMEXPERÚ 

 
 

Estas son las 50 principales empresas exportadoras del Sector Textil y 

Confecciones, ordenadas de acuerdo con los valores exportados en miles de 

US$ FOB, las mismas que explican el 76.56% del total nacional exportado 

por las empresas exportadoras de confecciones. Estas empresas se 

mantienen todos los años en el ranking de las 50 principales empresas 

exportadoras, con ligeras variaciones en los puestos que ocupan y en los 

montos exportados. 

 
4.1.2. Análisis de las preferencias del consumidor norteamericano 

respecto del uso de los polos de vestir. 

 
A efectos de hacer más ágil la encuesta se seleccionaron cinco (05) 

preguntas sencillas que corroboran los datos estadísticos presentados en el 

Capítulo 1 de la tesis, que demuestran que los polos de vestir (T-shirts) 

continúan siendo las prendas de vestir peruanas que más se exportan al 

mercado norteamericano. Los resultados de la encuesta aplicada a 

consumidores del mercado norteamericano son los siguientes: 
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1. ¿Utiliza el polo (T-shirt) como una prenda de uso diario? 
 
 

Cuadro 24.  ¿Utiliza el polo como una prenda de uso diario? 
 

 Cantidad Porcentaje 

Si 887 74% 

No 120 10% 

A veces 193 16% 

 
 

Figura 13. ¿Utiliza el polo como una prenda de uso diario? 
 

Interpretación 
 
 

El 74% de los encuestados utilizan el polo como una prenda de vestir de uso 

diario; sin embargo, para propósitos de una investigación de mercado, 

también debemos considerar el rubro “a veces” de la encuesta que viene a 

ser el 16%, con lo cual hacen un total de 90%. Este valor es muy importante 

y se hace más resaltante en los estados como Florida, San Francisco, 

California, Los Ángeles, etc., donde las temperaturas durante el invierno no 

descienden demasiado. 

74% 

16% 

10% 

Si No A veces 
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2. ¿De qué material son los polos (T-Shirts) de su preferencia? 
 
 

Cuadro 25. ¿De qué material son los polos (T-Shirts) de su preferencia? 
 

 Cant.  Porcent.   

Algodón en general  340  28%  

Algodón Peruano  500  42%  

Algodón Chino  187  16%  

Material sintético  90  8%  

Otros  83  7%  
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Figura 14. ¿De qué material son los polos de su preferencia? 
 

Interpretación: 
 
 

El 42% de los encuestados prefiere usar polos de algodón peruano, pero 

adicionalmente se tiene que el 28% prefiere polos de algodón sin importar el 

origen, con lo cual llegamos a identificar que el 70% de los encuestados 

prefieren usar polos de algodón. 
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3. ¿Cuántos polos (T-shirts) adquiere al año? 
 
 

Cuadro 26. ¿Cuántos polos (T-shirts) adquiere al año? 
 

 Cant. Porcent. 

De 6 a 12 104 9% 

De 13 a 18 307 26% 

De 19 a 24 689 57% 

De 24 a más 100 8% 

 
 

Figura 15. ¿Cuántos polos adquiere al año? 
 

Interpretación 
 
 

En este caso se observa que: 

El 57% de los encuestados adquieren entre 19 y 24 polos al año. 

El 26% adquiere entre 13 a 18 polos al año. 

Por lo que se puede observar que 83% de los encuestados adquiere entre 

13 a 24 polos al año. 

57% 

26% 

9% 8% 

De 6 a 12 De 13 a 18 De 19 a 24 De 24 a más 
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4. ¿Cuál es el precio promedio que está dispuesto a pagar por un polo 

(T-shirt) de algodón peruano? 

 
Cuadro 27. ¿Cuál es el precio promedio que está dispuesto a pagar por un polo de 

algodón peruano? 

 Cant. Porcent. 

De US$12 a US$15 72 6% 

De US$16 a US$20 295 25% 

De US$21 a US$24 703 59% 

Más de US$24 130 11% 

 
 

Cuadro 28. ¿Cuál es el precio promedio que está dispuesto a pagar por un polo de 

algodón peruano? 

 
Interpretación: 

 
 

Tenemos que el 59% paga entre US$ 21 y US$ 24 por cada polo, y el 25% 

paga entre US$ 16 y US$ 20. Sin embargo, es importante conocer que el 

11% paga más de US$ 24 por cada polo. Lo que demuestra que el poder 

adquisitivo del consumidor norteamericano es muy bueno, lo que a su vez 

hace más atractivo este mercado. 

59% 

25% 

11% 

6% 

$12 a $15 $16 a $20 $21 a $24 más de $24 
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34% 

Polos en variados colores Polos con algodón 
peruano 

Polos con estampados 
variados 

Polos llanos 

5. ¿Tiene alguna preferencia al adquirir polos (T-shirts)? 
 
 

Cuadro 29. ¿Tiene alguna preferencia al adquirir polos (T-shirts)? 
 

 Cant. Porcent. 

Polos en variados colores 407 34% 

Polos con algodón peruano 375 31% 

Polos con estampados variados 331 28% 

Polos llanos 87 7% 

 
 
 

 
   

31% 

28% 

 
 
 
 
 
 
 

 
7% 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Figura 16. ¿Tiene alguna preferencia al adquirir polos? 

 
Interpretación: 

 
 

Tenemos que el 31% de los encuestados prefiere adquirir polos de algodón 

peruano, lo que demuestra que el algodón peruano está bien posicionado en 

el mercado norteamericano. Además, los consumidores prefieren comprar 

polos de variados colores (34%) y polos con estampados variados, 

características que deben tomarse en cuenta al diseñar las prendas de 

exportación a dicho mercado. 
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4.1.3. Análisis de las opiniones de los expertos vinculados con las 

empresas exportadoras del Sector Textil y de Confecciones 

 
En el desarrollo de la presente tesis, se ha considerado conveniente e 

importante entrevistar a través de un cuestionario a los expertos del Sector 

Textil y de Confecciones, algunos de ellos son directivos de las empresas 

exportadoras y los demás han laborado un número considerable de años en 

empresas del sector, por lo que se trata de personas que conocen a 

perfección la problemática del sector y cuentan con la experiencia necesaria 

para aportar ideas para incrementar la exportación de confecciones al 

mercado norteamericano, mejorar el posicionamiento de las confecciones 

peruanas en dicho mercado y, en consecuencia, para colaborar en la 

demostración de las hipótesis propuestas en la presente tesis. Se ha logrado 

entrevistar a 20 expertos que han laborado o laboran en grandes, medianas 

y pequeñas empresas del sector, siendo estos los resultados: 
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1. ¿Ha laborado en empresas del Sector Textil y de Confecciones? 

Mencione en cuántas. 

 
Cuadro 30. ¿Ha laborado en empresas del Sector Textil y de Confecciones? 

Mencione en cuántas. 

 Cant. Porcent. 

Si 20 100% 

No 0 0% 

 
 

Figura 17. ¿Ha laborado en empresas del Sector Textil y de Confecciones? 
Mencione en cuántas. 

 

Interpretación: 
 
 

El 100% de los expertos entrevistados han laborado o laboran en empresas 

del Sector Textil y de Confecciones, lo cual indica que son conocedores de 

la situación que atraviesa este sector. 

1 

0% 

100% 
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Cuadro 31. Cantidad de empresas: 
 

 Cant. Porcent. 

1 empresa 2 10% 

2 empresas 5 25% 

3 empresas 10 50% 

Más de 3 empresas 3 15% 

 
 

Figura 18. Cantidad de empresas 
 

Interpretación: 
 
 

El 50% de los expertos entrevistados han trabajado en 3 empresas, el 25% 

en 2 empresas y el 15% en más de 3 empresas, por lo que se evidencia que 

conocen perfectamente las fortalezas y debilidades de las empresas 

peruanas del Sector Textil y de Confecciones. 

50% 

25% 

15% 

10% 

1 empresa 2 empresas 3 empresas Más de 3 

empresas 
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2. ¿Cuáles considera que son las principales prendas de vestir que se 

exportan a Estados Unidos? 

 
Cuadro 32. ¿Cuáles considera que son las principales prendas de vestir que se 

exportan a Estados Unidos? 

 Cant. Porcent. 

Polos (T-Shirts) en general 8 40% 

Camisas de punto para hombres 4 20% 

Blusas y blusas camiseras para mujeres 3 15% 

Prendas y complementos de vestir para bebés 2 10% 

Pantalones 1 5% 

Suéteres 1 5% 

Las demás prendas de vestir de algodón 1 5% 

 
 

Figura 19. ¿Cuáles considera que son las principales prendas de vestir que se 
exportan a Estados Unidos? 

 

Interpretación: 
 
 

El 40% de los entrevistados señaló que las prendas de vestir que más se 

exportan son los polos en general, el 20% dijo que las camisas de hombres, 

el 15% señaló que las blusas y blusas camiseras para damas, el 10% que 

las prendas y complementos de vestir para bebés. Los pantalones, suéteres 

y demás prendas de vestir, cuentan con un 5% de preferencia cada uno, en 

opinión de los expertos. Sin embargo, se debe hacer énfasis en que la 

calidad de las prendas y la variedad de los diseños influyen bastante en el 

incremento de la exportación de confecciones. 

10 
40% 

8 

6 
20% 

4 15% 
10% 

2 5% 5% 5% 

0 
Polos (T-shirts) 

en general 

Camisas de 

punto para 

hombres 

Blusas y blusas Prendas y Pantalones Suéteres 

camiseras para complementos 

mujeres de vestir para 

bebés 

Las demás 

prendas de 

vestir de 

algodón 
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14 

60% 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

 
0 

Propias marcas Marcas de los compradores 

3. ¿Las empresas textiles exportan las prendas de vestir con sus 

propias marcas o con las marcas de sus compradores 

norteamericanos? Precisar las marcas que conoce. 

 

Cuadro 33. ¿Las empresas textiles exportan las prendas de vestir con sus propias 

marcas o con las marcas de sus compradores norteamericanos? 

 Cant. Porcent. 

Propias marcas 8 40% 

Marcas de los compradores 12 60% 

 
 
 
 
 
 

   

 
40% 

 

    

   

   

   

 
 

Figura 20. ¿Las empresas textiles exportan las prendas de vestir con sus propias 
marcas o con las marcas de sus compradores norteamericanos? 

 

Interpretación: 
 
 

El 60% de los entrevistados opinan que las empresas de confecciones 

exportan prendas de vestir con las marcas de los compradores 

norteamericanos, lo cual indica que la internacionalización de las marcas se 

ha incrementado. Sin embargo, todos los expertos entrevistados coinciden 

en señalar que, si bien esto ocurre en la realidad, no significa que no sea 

importante revertir esta situación promoviendo la exportación de 

confecciones con marcas peruanas “Marca Perú”. 
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14 

60% 
12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Directamente A través de sus intermediarios 

4. ¿Las empresas textiles venden las prendas de vestir directamente a 

sus compradores o a través de intermediarios? 

 

Cuadro 34. Las empresas textiles venden las prendas de vestir directamente a sus 

compradores o a través de intermediarios. 

 Cant. Porcent. 

Directamente 12 60% 

A través de sus intermediarios 8 40% 

 
 
 
 
 

 
   

  
40% 

    

   

   

   

 
 

Figura 21. Las empresas textiles venden las prendas de vestir directamente a sus 
compradores o a través de intermediarios. 

 

Interpretación: 
 
 

El 60% de los entrevistados opinan que las empresas peruanas de 

confecciones venden directamente a sus compradores, lo cual significa que 

conocen muy bien a sus compradores (mayoristas), este tipo de venta 

directa es posible para las grandes empresas peruanas de confecciones. 

Pero un 40% vende a través de intermediarios, generalmente se trata de 

empresas medianas que recurren a los intermediarios porque estos asumen 

los riesgos de la operación, tienen una cartera de clientes y conocimiento del 

mercado y están registrados como empresas norteamericanas. 
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5. ¿Qué canales de distribución utilizan para colocar las prendas de 

vestir en el mercado norteamericano? 

 
Cuadro 35. ¿Qué canales de distribución utilizan para colocar las prendas de 

vestir en el mercado norteamericano? 

 Cant. Porcent. 

Agentes 10 50% 

Distribuidores/Importadores 5 25% 

Minoristas 2 10% 

Consumidores finales 3 15% 

 
 

 
 

Interpretación: 
 
 

El 50% de los entrevistados opinan que las empresas peruanas de 

confecciones distribuyen sus productos al mercado norteamericano a través 

de sus agentes, el 25% lo hacen a través de los distribuidores / importadores 

registrados como empresas norteamericanas, el 10% a través de los 

minoristas y el 15% los distribuyen directamente a los consumidores finales. 

12 

50% 
10 

8 

6 
25% 

4 
15% 

10% 
2 

0 
Agentes Distribuidores/Importadores Minoristas Consumidores finales 
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6. ¿Qué actividades de promoción de confecciones se realizan 

habitualmente en el mercado norteamericano? 

 
Cuadro 36. ¿Qué actividades de promoción de confecciones se realizan 

habitualmente en el mercado norteamericano? 

 Cant. Porcent. 

Ferias 8 40% 

Expoventas 8 40% 

Ruedas de negocios 4 20% 

 
 

Figura 22. ¿Qué actividades de promoción de confecciones se realizan 
habitualmente en el mercado norteamericano? 

 

Interpretación: 
 
 

De acuerdo con los resultados de las opiniones de los expertos 

entrevistados, las ferias y expo ventas tienen cada uno el 40% de 

aceptación, lo que significan que son excelentes medios para la promoción 

de las confecciones peruanas en el mercado norteamericano, donde se 

llevan a cabo alrededor de 30 ferias de prendas de vestir al año. También las 

ruedas de negocios (20%) son una excelente alternativa para que las 

empresas del sector confecciones realicen negociaciones y que cierren 

ventas. 

¿Qué actividades de promoción de productos textiles se 

realizan habitualmente en el mercado norteamericano? 

40% 40% 

20% 

Ferias Expoventas Rueda de negocios 
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7. ¿Cómo se accede a información sobre los gustos y preferencias en 

prendas de vestir de los clientes norteamericanos? 

 
Cuadro 37. ¿Cómo se accede a información sobre los gustos y preferencias en 

prendas de vestir de los clientes norteamericanos? 

 Cant. Porcent. 

Encuestas 3 15% 

Internet 5 25% 

Entrevistas 8 40% 

Ferias 4 20% 

 
 

Figura 23. ¿Cómo se accede a información sobre los gustos y preferencias en 
prendas de vestir de los clientes norteamericanos? 

 

Interpretación: 
 
 

El 40% de los expertos entrevistados señala que se accede a esta 

información por medio de entrevistas, al respecto una buena alternativa es 

realizar los estudios de Focus Group que permite investigar los gustos y 

motivaciones de compra. Por otro lado, el Internet en sus diferentes 

modalidades es también un medio muy importante para acceder esta 

información. Las encuestas y la participación en ferias también permiten 

acceder a información relevante sobre los gustos y preferencias del vestir de 

los clientes norteamericanos. 

¿Cómo se accede a información sobre los gustos y 

preferencias de los clientes? 

40% 

25% 

20% 

15% 

Encuestas Internet Entrevistas Ferias 
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8. ¿Qué término de comercio internacional (incoterm) se utiliza 

habitualmente en las transacciones comerciales con EEUU? 

 
 

 Cant. Porcent. 

FOB 12 60% 

CIF 8 40% 

 
 

 
 

Interpretación: 
 
 

El 60% de los expertos opinan que los norteamericanos prefieren comprar a 

precios FOB debido a que, en EEUU, está muy difundida esta manera de 

comprar porque les ofrece mayor control sobre el proceso y los costos de 

envío asociados con el CIF. Sin embargo, también se usa el incoterm CIF en 

los términos de compra-venta internacional con dicho país. 

Qué término de comercio internacional (incoterm) se utiliza 

habitualmente en las transacciones comerciales con EEUU? 

60% 

40% 

FOB CIF 
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9. ¿Qué medios de transporte se utilizan comúnmente para exportar 

confecciones al mercado norteamericano? 

 
Cuadro 38. ¿Qué medios de transporte se utilizan comúnmente para exportar 

confecciones al mercado norteamericano? 

 Cant. Porcent. 

Vía marítima 13 65% 

Vía aérea 7 35% 

 
 

Figura 24. ¿Qué medios de transporte se utilizan comúnmente para exportar 
confecciones al mercado norteamericano? 

 

Interpretación: 
 
 

El 65% de los expertos encuestados opinan que la mayoría de las 

exportaciones de confecciones se realizan vía marítima debido a que los 

costos son menores que en el transporte aéreo que sólo se utiliza cuando la 

carga requiere ser enviada con rapidez. La mayoría de las exportaciones 

peruanas de confecciones ingresan por los puertos de Miami (30%), Los 

Ángeles (14%) y New York (9%). 

 
Una buena planificación del despacho de exportación de los productos 

textiles viene a ser el medio más adecuado. 
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10. ¿Las empresas exportadoras de confecciones realizan sus trámites 

de exportación directamente, o a través de una agencia de aduana? 

 
Cuadro 39. ¿Las empresas exportadoras de confecciones realizan sus trámites de 

exportación directamente, o a través de una agencia de aduana? 

 Cant. Porcent. 

Directamente 8 40% 

A través de agencias de aduanas 12 60% 

 
 

Figura 25. ¿Las empresas exportadoras de confecciones realizan sus trámites de 
exportación directamente, o a través de una agencia de aduana? 

 

Interpretación: 
 
 

El 60% de las empresas realizan los trámites de exportación a través de 

agencias de aduanas, y el 40% directamente (cuando se trata de muestras 

de los productos). 

 
Al respecto, cabe señalar que si el valor a exportar supera los US$ 2000, es 

obligatorio que el trámite lo realice una agencia de aduana; sin embargo, si 

no supera dicho monto la misma empresa puede hacerlo mediante el 

Régimen Simplificado (Declaración Simplificada de Exportación). 

¿Las empresas exportadoras realizan sus trámites de 

exportación directamente, o a través de una agencia de 

aduana? 
 

60% 

40% 

Diretamente A través de agencia de aduanas 
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11. ¿Qué tipos de prendas de vestir se exportan más a EEUU: de tejidos 

de punto o de tejidos planos? Especifique. 

 
Cuadro 40. Qué tipos de prendas de vestir se exportan más a EE.UU: De tejidos 

de punto o De tejidos planos?. Especifique 

 Cant. Porcent. 

De tejidos de punto 12 60% 

De tejidos planos 8 40% 

 
 

Figura 26. Qué tipos de prendas de vestir se exportan más a EE.UU: De tejidos de 
punto o De tejidos planos?. Especifique 

 

Interpretación: 
 
 

Definitivamente lo que se exporta más son los tejidos de punto, lo que se 

refleja en la elección que hicieron los expertos entrevistados al elegir en un 

60% los tejidos de punto. 

 
Sin embargo, no podemos descartar los tejidos planos, por cuanto estas 

prendas por lo general aportan mayor valor agregado y están más 

diferenciadas por la novedad de sus diseños y acabados. 

60% 

40% 

De tejidos de punto De tejidos planos 
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12. ¿En qué aspectos considera que son competitivas las prendas de 

vestir peruanas? 

 
Cuadro 41. ¿En qué aspectos considera que son competitivas las prendas de 

vestir peruanas? 

 Cant. Porcent. 

Calidad y variedad del algodón peruano 12 60% 

Alto valor agregado 5 25% 

Variedad de diseño 3 15% 

 
 

Figura 27. ¿En qué aspectos considera que son competitivas las prendas de vestir 
peruanas? 

 

Interpretación: 
 
 

El 60% de los expertos entrevistados manifestaron que nuestros productos 

son competitivos por la calidad y variedad del algodón peruano. El 25% 

opinaron por el alto valor agregado de las prendas y solo el 15% opinaron 

por la variedad de los diseños. Respecto a los dos últimos aspectos, hay 

mucho por hacer, por cuánto las prendas con mayor valor agregado son por 

lo general las confeccionadas con tejido plano que son exportadas en menor 

cantidad que las prendas de tejido de punto peruanas. Asimismo, falta 

trabajar más el rubro de innovación en los diseños de las prendas a exportar 

con la “Marca Perú”. 



147 
 

13. ¿Qué instituciones peruanas considera Ud. que apoyan a las 

empresas exportadoras de confecciones? 

 
Cuadro 42. ¿Qué instituciones peruanas considera Ud. que apoyan a las 

empresas exportadoras de confecciones? 

 Cant. Porcent. 

Promperú 12 60% 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 3 15% 

Mincetur 5 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 28. ¿Qué instituciones peruanas considera Ud. que apoyan a las empresas 
exportadoras de confecciones? 

 

Interpretación: 
 
 

Según los expertos, PROMPERÚ es la institución que más apoya a los 

exportadores peruanos de confecciones. Sin embargo, es necesario resaltar 

a las otras instituciones como MINCETUR y la SIN, que aportan y apoyan 

también al mercado exportador peruano a través de información de: los 

mercados de destino, marco regulatorio de las exportaciones, ferias 

internacionales, acuerdos comerciales, normas de origen, etc., información 

que es relevante a la hora de incursionar en un mercado de destino muy 

exigente como es el norteamericano. 

60% 

25% 
15% 

Prompex Sociedad Nacional de MINCETUR 
Industria 
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14. ¿Cuáles son las empresas que exportan a Estados Unidos? 
 
 

Cuadro 43. ¿Cuáles son las empresas que exportan a EEUU? 
 

 Cant. Porcent. 

Michell y Cía 7 35% 

Devanlay Perú S.A 4 20% 

Industrias Nettalco 3 15% 

Southern Textile Network 2 10% 

Confecciones Textimax 2 10% 

Inca Tops 1 5% 

Topy Top 1 5% 

 
 
 

 
   

  

 20% 

   15% 

    10% 10% 

       5% 5% 

          

 
 

 
Figura 29. ¿Cuáles son las empresas que exportan a EEUU? 

 
Interpretación: 

 
 

En opinión de los expertos, las empresas que más exportan en la actualidad 

a Estados Unidos son: Michell y Cía. (35%), Devanlay Perú (20%), Industrias 

Nettalco (15%), Southern Textile Network (10%), Confecciones Textimax 

(10%), Inca Top (5%) y Topy Top (5%). Este ranking está confirmado con las 

Estadísticas de Exportaciones de Textiles y Confecciones que se presentan 

en la tesis, pues estas empresas lideran y destacan entre las 50 principales 

empresas peruanas exportadoras de confecciones. 
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70% 

Si No 

15. ¿Considera usted que las prendas de vestir confeccionadas en 

Perú, tienen alto valor agregado? 

 
Cuadro 44. ¿Considera usted que las prendas de vestir confeccionadas en Perú, 

tienen alto valor agregado? 

 Cant. Porcent. 

Si 14 70% 

No 6 30% 

 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

 30% 

    

   

   

 
 

Figura 30. ¿Considera usted que las prendas de vestir confeccionadas en Perú, 
tienen alto valor agregado?. 

 

Interpretación: 
 
 

El 70% de los expertos entrevistados opinan que las prendas de vestir 

peruanas tienen alto valor agregado, sobre todo las prendas de tejido plano. 

Sin embargo, el 30% de los expertos que dicen que no, no dejan de tener 

razón por cuánto los volúmenes de exportación más altos lo tienen los polos 

(T-shirts), prendas que no presentan tanto valor agregado como las 

confeccionadas en tejido plano. 



150 
 

20% 20% 

Honduras México El Salvador Nicaragua Guatemala República 
Dominicana 

16. ¿Qué países de nuestro continente considera que son nuestros 

principales competidores en la exportación de confecciones a 

Estados Unidos? 

 
Cuadro 45. ¿Qué países de nuestro continente considera que son nuestros 

principales competidores en la exportación de confecciones a Estados Unidos? 

 Cant. Porcent. 
Honduras 4 20% 
México 4 20% 
El Salvador 3 15% 
Nicaragua 3 15% 
Guatemala 3 15% 
República Dominicana 3 15% 

 
 
 
 

 
     

  15% 15% 15% 15% 

           

       

       

       

       

       

 
 
 

Figura 31. ¿Qué paises de nuestro continente considera que son nuestros 
principales competidores en la exportación de confecciones a Estados Unidos? 

 

Interpretación: 
 
 

Según las opiniones de los expertos, nuestros principales competidores en 

exportación de confecciones a Estados Unidos son los países 

centroamericanos: Honduras, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 

República Dominicana; observándose que sobre todo Nicaragua y 

Guatemala exportan los mismos tipos de confecciones que Perú. De ahí la 

importancia de diversificar nuestra oferta exportable con prendas de vestir de 

alto valor agregado y diseños innovadores. 
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40% 

China Vietnam India Indonesia Bangladesh Pakistán 

17. ¿Qué países del mundo considera que son los mayores 

exportadores de confecciones a Estados Unidos? 

 
Cuadro 46. ¿Qué países del mundo considera que son los mayores exportadores 

de confecciones a Estados Unidos? 

 Cant. Porcent. 

China 8 40% 

Vietnam 4 20% 

India 3 15% 

Indonesia 3 15% 

Bangladesh 1 5% 

Pakistán 1 5% 

 
 
 
 

   

  

  

 20% 

   15% 15% 

       

    5% 5% 

         

 
 

Figura 32. ¿Qué países del mundo considera que son los mayores exportadores 
de confecciones a Estados Unidos? 

 

Interpretación: 
 
 

Según los expertos, y las estadísticas mostradas en la presente tesis, China 

sin lugar a dudas se coloca como el país que más exporta confecciones 

textiles a Estados Unidos; seguido de Vietnam, India, Indonesia, Bangladesh 

y Pakistán. Todos los países mencionados son duros competidores para 

Perú sobre todo respecto a prendas con precios bajos. Por ello, es 

imprescindible diferenciarnos en cuanto a calidad, valor agregado e 

innovación de diseños. 
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18. ¿Qué estrategias considera que deben aplicarse para fomentar las 

exportaciones? 

 
Cuadro 47. ¿Qué estrategias considera que deben aplicarse para fomentar las 

exportaciones? 

 Cant. Porcent. 

Mejorar productividad y competitividad 8 40% 

Invertir en mejorar la tecnología de las empresas 4 20% 
 

Diversificar modelos y diseños para satisfacer al 

mercado norteamericano 

 
8 40% 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 33. ¿Qué estrategias considera que deben aplicarse para fomentar las 
exportaciones? 

 

Interpretación: 
 
 

Según los expertos entrevistados, para exportar con éxito tenemos que 

mejorar la productividad y la competitividad de las empresas exportadoras 

de confecciones. Otra estrategia igual de importante es diversificar los 

modelos y diseños de las prendas de vestir a fin de que tengan mayor valor 

agregado y puedan gozar de la preferencia de los clientes norteamericanos. 

Invertir en mejorar la tecnología productiva de las empresas, es también 

importante para mejorar la productividad y competitividad de las empresas 

exportadoras de confecciones. 

Mejorar productividad y competitividad 

Invertir en mejorar las tecnologías de las empresas 

Diversificar modelos y diseños para satisfacer al mercado 

norteamericano 

40% 40% 

20% 

Mejorar productividad y 
competitividad 

Invertir en mejorar las Diversificar modelos y diseños 

Tecnologías de las empresas para satisfacer al Mercado 



153 
 

19. ¿Considera que los volúmenes actuales de producción y 

exportación abastecen la demanda del mercado norteamericano? 

 
Cuadro 48. ¿Considera que los volúmenes actuales de producción y exportación 

abastecen la demanda del mercado norteamericano? 

 Cant. Porcent. 

Si 6 30% 

No 14 70% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 34. ¿Considera que los volúmenes actuales de producción y 
exportación abastecen la demanda del mercado norteamericano? 

 
Interpretación: 

 
 

El 70% de los expertos indican que la producción peruana de confecciones 

actual está muy lejos de abastecer la demanda del mercado norteamericano, 

toda vez que se trata de una población de más de 320 millones de 

habitantes. La demanda no cubierta por nuestro país es aprovechada por 

nuestros principales competidores. Por consiguiente, se tiene que 

incrementar la producción de nuestras empresas y también ampliar la 

capacidad de producción de algunas de ellas, además de diversificar la 

oferta exportable peruana con prendas de vestir de mayor valor agregado. 

70% 

30% 

Si No 
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20. ¿Considera que exportar confecciones textiles peruanas en el 

marco del TLC supera las expectativas (pronósticos realizados)? 

 
Cuadro 49. ¿Considera que exportar confecciones textiles peruanas en el marco 

del TLC supera las expectativas (pronóstico realizados)? 

 Cant. Porcent. 

Si 15 75% 

No 5 25% 

 
 

Figura 35. ¿Considera que exportar confecciones textiles peruanas en el marco del 
TLC supera las expectativas (pronóstico realizados)? 

 

Interpretación: 
 
 

El 75% de los expertos entrevistados considera que el TLC suscrito con 

Estados Unidos, si supera las expectativas en el sentido de que es una gran 

oportunidad para las empresas peruanas de aprovechar la gran demanda de 

prendas de vestir que presenta el mercado norteamericano, pero a la vez es 

un gran reto para las empresas peruanas, competir con países que 

sobrepasan en gran medida los volúmenes y valores exportados por Perú, 

además que estos países son muy competitivos en precios (menores 

precios); en consecuencia, el reto es diversificar nuestra oferta exportable 

con confecciones de mayor valor agregado y diseños innovadores. 

75% 

25% 

Si No 
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20% 

Mayor apoyo del Diversificar la Repotenciar las    Mayor inversión en Capacitación Mayor Acceso a 

Estado oferta exportable áreas de diseño de   tecnología de las    permanente de la participación de las información 

de confecciones 

con mayor valor 

agregado 

modelos de las 

empresas 

empresas de 

confecciones 

mano de obra 

especializada 

empresas en ferias actualizada de los 

internacionales mercados de 

destino 

21. ¿Qué recomendaría en los siguientes aspectos para incrementar, 

mejorar o fomentar las exportaciones? 

 
Cuadro 50. ¿Qué recomendaría en los siguientes aspectos para incrementar, 

mejorar o fomentar las exportaciones? 

 
 
 
 

con mayor valor agregado 

empresas 

confecciones 

especializada 

internacionales 

de destino 
 

 
 
 
 

   

 15% 15% 15% 15% 

          

     10% 10% 

          

        

        

        

 
 
 
 
 
 

Figura 36. ¿Qué recomendaría en los siguientes aspectos para incrementar, 
mejorar o fomentar las exportaciones? 

Cant. Porcent. 

Mayor apoyo del Estado 4 20% 

Diversificar la oferta exportable de confecciones 
3 15% 

Repotenciar las áreas de diseño de modelos de las 
3 

 
15% 

Mayor inversión en tecnología de las empresas de 
3 

 
15% 

Capacitación permanente de la mano de obra 
3 

 
15% 

Mayor participación de las empresas en ferias 
2 

 
10% 

Acceso a información actualizada de los mercados 
2 

 
10% 
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Interpretación: 
 
 

El 20% de los expertos indican que el sector confecciones requiere mayor 

apoyo del Estado, con políticas adecuadas, orientación y apoyo permanente 

a las empresas exportadoras. Consideran también importantes: diversificar 

la oferta exportable con productos de mayor valor agregado, repotenciar las 

áreas de diseño de las empresas a fin de que se confeccionen prendas 

novedosas teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los 

consumidores norteamericanos. Asimismo, es importante que las empresas 

mejoren sus tecnologías de producción y capaciten permanentemente a su 

mano de obra especializada. Finalmente, también es importante que las 

empresas peruanas de confecciones incrementen su participación en las 

ferias internacionales y tengan mayor acceso a información actualizada de 

los mercados de destino de sus exportaciones, en este caso del mercado 

norteamericano. 

 
4.1.4. Análisis de la condición de los Factores del Sector Confecciones 

 
 

En general la producción de confecciones requiere de una serie de factores, 

lo que incluye principalmente a los bienes de capital, a los insumos y a la 

mano de obra. Una manera de competir con el resto de los países 

exportadores de confecciones al mercado norteamericano es tratando de 

tener un acceso más fácil y menos costoso a tales factores. En el caso de la 

industria de confecciones peruana, la disponibilidad de estos factores ha 

permitido el aumento de la producción en los años recientes. 

 
En cuanto a los insumos, la industria peruana cuenta con fibras vegetales y 

animales de gran calidad, pero la producción del algodón peruano sigue 

siendo insuficiente para satisfacer la gran demanda de las empresas de 

confecciones exportadoras, por lo que estas empresas se ven obligadas a 

abastecerse de algodón importado de EEUU o India que se pueden 

conseguir incluso a menores precios que el algodón peruano. 
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Respecto a los bienes de capital, la industria de confecciones cuenta con un 

nivel aceptable de tecnología, lo cual se evidencia en las grandes empresas, 

pero esto no sucede en las empresas medianas y pequeñas. Sin embargo, 

como los avances de la tecnología no se detienen, incluso las grandes 

empresas no pueden conformarse con las máquinas y equipos que poseen 

toda vez que esto afectaría su productividad y competitividad. 

 
Por otro lado, la extensa experiencia en la producción de confecciones ha 

hecho que exista una oferta adecuada de mano de obra calificada; sin 

embargo, el costo de esta es más alto que el de otros países en especial los 

países asiáticos. Asimismo, no se puede descuidar la capacitación 

permanente del personal de producción de las empresas. 

 
Es importante considerar también que otros factores que afectan la oferta de 

la industria textil, son el acceso a fuentes de financiamiento y las 

regulaciones del gobierno. En el primer caso, si no se cuenta con 

financiamiento de largo plazo será muy difícil que las empresas puedan 

adquirir maquinaria e infraestructura moderna que le permita ser competitiva 

internacionalmente. En el segundo caso, también es claro que las 

regulaciones laborales pueden afectar la disponibilidad y costo de los 

factores productivos. 

 
Finalmente, tal como lo mencionan los expertos, es necesario otorgar ciertos 

atributos a las confecciones textiles para que éstas sean aceptadas por el 

mercado norteamericano y sean competitivas internacionalmente. En ese 

sentido, es fundamental que exista una gestión adecuada al interior de las 

empresas de confecciones que les permita tener un estrecho conocimiento 

de su mercado, un alto nivel de calidad, una respuesta rápida ante las 

exigencias de sus clientes, entre otros factores. También es conveniente 

impulsar mucho más la “Marca Perú”. 



158 
 

4.1.5. Análisis de la Demanda del Mercado Norteamericano 

 
 

La gran mayoría de países del mundo desea exportar sus confecciones 

textiles a Estados Unidos, que se ha constituido en el principal mercado de 

destino de las confecciones, por ello es importante conocer las 

características del consumidor norteamericano, a fin de poder orientar la 

producción de prendas de vestir hacia el mercado objetivo, cumpliendo sus 

expectativas de precio-calidad, llegando a ellos mediante un canal de 

distribución adecuado y cumpliendo los tiempos de entrega establecidos. 

 
Segmentación 

En el portal Myperuglobal (2012)34, el mercado de confecciones está 

dominado principalmente por prendas no deportivas, que incluye jeans, ropa 

casual, corporativa, de ocasión, prendas íntimas, chaquetas y otros. El 

vestuario femenino tiene una mayor participación en dicho mercado (59.5% 

en el periodo 2010). Se ha analizado que el segmento femenino del sector 

está caracterizado por una fuerte inclinación por las prendas “de moda” y “de 

temporada”, como vestidos, medias, calzado y otros productos. El segmento  

de hombres contribuyó con un 35,26% del total del mercado de 

confecciones. Las compras de los varones se basan principalmente en la 

calidad de la prenda. 

 
Formas de Consumo 

Existen dos segmentos de consumo muy marcados: 

 Uno que opta por productos baratos, donde la competencia más fuerte se 

da principalmente entre productos provenientes de China, Vietnam, India, 

Indonesia y países centroamericanos como México, El Salvador, 

Nicaragua y Guatemala. 

 El segundo segmento es el que opta por productos de mayor precio y 

diseños más exclusivos, principalmente provenientes de países europeos 

como Francia e Italia. Una característica de este segmento es que 

muchas veces la marca también es muy importante. 

 
 

34 Myperuglobal (2012). Análisis del Mercado textil en Estados Unidos. En: www.myperuglobal.com 

http://www.myperuglobal.com/
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Ventas en Tiendas 

A través de los años, se ha observado que el consumidor en los Estados 

Unidos prefiere adquirir sus prendas de vestir en tiendas especializadas 

pequeñas que en multitiendas u otros grandes outlets de retail. Esto debido 

a que, además de ahorrar tiempo, encuentran allí diversas marcas con 

opciones de colores, tallas y mejores descuentos. 

 
Nuevamente, en el portal Myperuglobal (2012) se afirma que el mercado de 

confecciones en los Estados Unidos está fragmentado con la presencia de 

muchas empresas productoras, minoristas y mayoristas, en el que 14 

compañías contribuyen con 24,9% del mercado. 

 
En el 2010 la industria estaba liderada por la firma GAP (dueña de Old Navy, 

Banana Republic y otros), que ha aumentado su portafolio con las marcas 

Athleta y Piperlime, seguida de TJX (TJ Maxx, Marshalls), VF Corporation 

(Lee, The North Face, Nautica, Wrangler, etc.), Limited Brands (Victoria’s 

Secret), Ross Stores, Nordstrom, Burlington Coat Factory, Hanesbrands Inc., 

Polo Ralph Lauren, Philips Van Heusen (Calvin Klein, Arrow, DKNY, Tommy 

Hilfiger), American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch Co., Levi Straus, y 

Nike. 

 
Ventas On line 

Varias empresas han implementado sistemas de venta a través de internet. 

Incluso muchas veces los precios son más bajos que en las tiendas y 

ofrecen envíos (shipping) gratis si el valor de la compra es superior a cierto 

monto. Existen algunos sitios web, como www.gilt.com, www.ruelala.com, 

que ofrecen periódicamente descuentos y ofertas en moda y accesorios, 

muchos de ellos de diseñadores reconocidos, a precios accesibles. 

 
El canal online se ha vuelto en una forma de venta muy importante. Los 

consumidores se sienten más cómodos al comprar ropa por internet y se 

sienten muy atraídos por los portales web muy creativos y que trabajan 

http://www.gilt.com/
http://www.ruelala.com/
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mucho la imagen de la empresa y la exposición del catálogo de sus 

productos. 

 
Tiempos de entrega 

En una economía global, la capacidad de respuesta de las empresas 

peruanas exportadoras de confecciones es uno de los puntos medulares que 

toman en cuenta los clientes norteamericanos. La cercanía geográfica del 

Perú al mercado norteamericano es un punto a favor de las exportaciones de 

prendas de vestir. En base a información del sector, el plazo de entrega 

promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto se 

encuentra en el rango de 45 a 60 días. En el caso de prendas de tejido plano 

el tiempo de confección y entrega varía entre 60 a 90 días. El periodo de 

tránsito promedio de las prendas peruanas hacia Estados Unidos vía 

marítima es de 15 días debido a la cercanía geográfica. 

 
Los productos del sector exportador de la industria textil y de confecciones, 

se clasifican, de acuerdo al Arancel de Aduanas, de la siguiente manera: 

 
 Prendas de Vestir, tanto en tejido de punto como en tejido plano 

(camisetas o T-shirt, polo camisero o polo shirt, camisas, blusas, etc.). 

Capítulos 61 y 62, tejidos de punto y tejidos planos, respectivamente.

 Confecciones de artículos textiles exceptuando prendas de vestir 

(mantas, ropas de cama, cortinas, etc.). Capítulo 63.

 Fibras, hilados y telas o textiles básicos. Desde el Capítulo 50 hasta el 

60.

 
4.1.6. Análisis de la Competitividad de los Sectores Afines y Auxiliares 

 
 

La selección de proveedores gira en torno a las estrategias de una empresa 

y es importante disponer de los insumos en forma permanente, por lo que la 

mayoría de las empresas optan por tener un bajo número de proveedores 

fijos, lo cual representa una ventaja pues se puede acelerar el proceso de 

reposiciones frente a pedidos de mayor envergadura. 
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En el caso del Sector Confecciones, la mayoría de las empresas peruanas, 

sobre todo las grandes y medianas, se encuentran ubicadas en Lima. 

Asimismo, los sectores afines y de apoyo al Sector Confecciones, como es 

el caso de los proveedores nacionales, también se encuentran ubicados en 

Lima, como es el caso de los proveedores de hilados de algodón nacional o 

de las telas, y esta ubicación facilita el intercambio, las comunicaciones y 

relaciones entre los sectores. 

 
Sin embargo, los proveedores de maquinarias y equipos son empresas 

internacionales ubicadas en el exterior; así como los proveedores de 

colorantes y avíos (etiquetas, botones, etc.); por lo que las empresas de 

confecciones deben prever los tiempos de reposición y entrega, a fin de no 

afectar el flujo continuo de los procesos de producción, así como su 

flexibilidad y respuesta rápida frente a situaciones de contingencia. Cabe 

resaltar que también existe producción nacional de avíos (etiquetas y 

botones), pero por alguna razón las principales empresas de confecciones 

continúan importando grandes cantidades de avíos, se estima que el factor 

preponderante son los precios, la variedad y calidad de los mismos, o como 

en el caso del TLC con Estados Unidos, siendo este país uno de los 

proveedores principales de avíos y por un tema de origen del mismo tratado, 

resulta más conveniente importarlos de este país. 

 
También forman parte de los sectores afines y de apoyo las escuelas de 

formación de técnicos textiles como SENATI, universidades e instituciones 

de capacitación en diseños y moda, probablemente la oferta de estos 

centros de enseñanza y capacitación resulta todavía insuficiente para formar 

una oferta de técnicos textiles y diseñadores que permitan al Sector 

Confecciones competir a escala global. De un estudio realizado por la 

Universidad Católica Sedes Sanpientiae35 sobre la demanda laboral por 

formación técnica, se concluyó que la oferta formativa que brindan los 

Centros Educativos Ocupacionales (CEOS) de Lima, no están articulados a 

la demanda, por tanto, no forman maquinistas de costura adecuados a las 

 

35 UCSS, Demanda Laboral para jóvenes con formación btécnica en sectores dinámicos de Lima 
Metropolitana, Lima, ÁREA DE Investigación UCSS, 2005. 
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necesidades de las empresas. Por lo que el MINCETUR, los gremios textiles 

y de confecciones (ADEX, COMEX-PERÚ, SIN), e instituciones relacionadas 

como PROMPERÚ, Pro Inversión, Dirección General de Promoción 

Económica del Ministerio de RREE, Instituto Peruano del Algodón (IPA), 

deben participar haciendo estudios sobre la demanda versus la oferta de 

profesionales y técnicos del Sector Textil y Confecciones, para repotenciar 

este sector. 

 
Corresponde también a MINCETUR, los gremios textiles e instituciones 

mencionadas, unir esfuerzos, hacer estudios especializados, estructurar una 

base de datos centralizada de la información comercial y demanda de 

productos en los mercados de destino (estudios de mercado) y programar la 

participación de las empresas peruanas de confecciones en las ferias 

internacional de diseños y modas, a fin de contribuir en forma efectiva con el 

desarrollo de este sector. 

 
4.1.7. Análisis de la Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas 

 
 

En relación con el análisis de la estrategia, estructura y rivalidad, los 

expertos manifestaron que las empresas más grandes del sector están 

totalmente integradas, desde la hilatura hasta la confección, hecho que les 

brinda ventaja competitiva sobre las que no lo están. Además, señalaron 

que, de acuerdo a los cuadros que se muestran a continuación, existe un 

elevado nivel de concentración de nuestras exportaciones de confecciones 

hacia Estados Unidos y principalmente en tejidos de punto, lo que demuestra 

que nuestra oferta exportable no es muy diversificada. Todavía no se ha 

desarrollado un mercado fuerte para las prendas de tejido plano, cuya 

demanda es muy significativa y está en crecimiento, no sólo en el mercado 

norteamericano sino también a nivel mundial. Todos esperan que como 

consecuencia del TLC con Estados Unidos y la evolución de los indicadores 

macroeconómicos nacionales, se estimule la inversión de empresarios 

extranjeros en el sector y se supere el enfoque cortoplacista de sus 

inversiones. 
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Cuadro 51. Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido de Punto (Capítulo 61) 

Millones de FOB US$ 

Enero - Agosto 

Variación Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: comité textil de la S.N.I. 

 

Cuadro 52. Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido Plano (Capítulo 62) 

Millones de FOB US$ 
Enero - agosto 

País destino 2016 2017 
Variación

 Participación 
   2017/2016 2017 
Estados Unidos 19.6 15.0 -23.5% 51.7% 
Chile 3.2 2.5 -20.9% 8.7% 
Argentina 1.6 1.6 -0.4% 5.5% 
Ecuador 1.2 1.1 -10.9% 3.6% 
Brasil 1.1 1.0 -5.5% 3.5% 
Venezuela 0.5 0.9 61.8% 3.0% 
Mexico 1.4 0.8 -40.6% 2.9% 
Puerto rico 0.0 0.7 2652.5% 2.5% 
Bolivia 0.7 0.5 -24.9% 1.8% 
Italia 0.2 0.5 88.9% 1.6% 

10 primeros 29.6 24.6 -16.8% 84.7% 
Resto 5.5 4.4 -18.7% 15.3% 
Total 35.0 29.0 -17.1% 100.0% 

Fuente: Aduanas 
Elaboración: comité textil de la S.N.I. 

País destino 2016 2017 
   2017/2016 2017 

Estados unidos 355.9 355.5 -0.1% 69.8% 

Brasil 22.7 19.8 -12.8% 3.9% 

Alemania 19.1 14.6 -23.7% 2.9% 

Chile 12.9 13.6 5.8% 2.7% 

Canadá 11.6 13.6 16.5% 2.7% 

Argentina 9.4 12.3 31.4% 2.4% 

Francia 9.3 10.2 10.5% 2.0% 

Reino unido 9.0 8.1 -9.8% 1.6% 

Colombia 7.6 7.8 2.5% 1.5% 

Japón 5.9 5.0 -15.2% 1.0% 

10 primeros 463.3 460.5 -0.6% 90.4% 

Resto 48.5 49.1 1.3% 9.6% 

Total 511.7 509.6 -0.4% 100.0% 
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Como se observa en el cuadro anterior, a la fecha Estados Unidos continúa 

siendo el principal socio comercial del Perú tanto en prendas de vestir de 

tejidos de punto como en prendas de tejido plano. Por lo que se trata de un 

mercado en el que se encuentran posicionadas las confecciones peruanas; 

pero que, sin embargo, nuestra oferta exportable no cubre la demanda de 

este mercado, siendo desplazados por confecciones de los países asiáticos 

y países centroamericanos que han incrementado sus volúmenes de 

exportación al mercado norteamericano. 

 
Las principales empresas textiles de exportación del Perú operan de manera 

integrada, partiendo del proceso de enconado de hilado y terminando en la 

confección y acabado de las prendas. En algunos casos, también se incluye 

el proceso de hilandería, que es la obtención de hilado a partir de las fibras 

adquiridas. Entre las 20 principales empresas exportadoras figuran las 

siguientes: 

 
 

  Enero - Agosto 2017 Participacion 
Ord. Ruc Exportador Fob Us.$ Peso Neto Us$ Fob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aduanas 
Elaboración propia 

 Kg. 2017 
1 20100192650 Michell y Cia S.A. 47,801,819 2,576,753 6.0% 
2 20501977439 Devanlay Peru S.A.C. 44,213,243 850,964 5.5% 
3 20100064571 Industrias Nettalco S.A. 40,763,863 970,443 5.1% 
4 20101362702 Confecciones Textimax S A 35,261,651 889,543 4.4% 
5 20100199743 Inca Tops S.A. 30,245,567 1,837,385 3.8% 
6 20376729126 Southern Textile Network S.A.C. 30,173,645 778,401 3.8% 
7 20293847038 Textiles Camones S.A. 26,335,868 1,719,119 3.3% 
8 20550330050 Textile Sourcing Company S.A.C 25,198,350 804,375 3.2% 
9 20100047056 Topy Top S A 24,913,017 681,291 3.1% 
10 20418108151 Hilandería De Algodón Peruano S.A. 22,023,890 600,885 2.8% 
11 20330791684 Sudamericana De Fibras S.A. 21,460,254 9,933,385 2.7% 
12 20112316249 Industria Textil Del Pacifico S.A. 20,214,234 699,004 2.5% 
13 20508108282 Garment Industries S.A.C. 15,394,176 151,030 1.9% 
14 20101635440 Cotton Knit S.A.C. 13,716,580 317,399 1.7% 
15 20101155405 Perú Fashions S.A.C. 13,331,099 253,705 1.7% 
16 20104498044 Textil Del Valle S.A. 13,083,549 172,383 1.6% 
17 20133530003 Creditex S.A.A. 12,955,642 684,899 1.6% 
18 20451558383 Fitesa Peru S.A.C. 12,553,430 4,780,185 1.6% 
19 20504550681 Textil Only Star S.A.C. 11,606,581 330,481 1.5% 
20 20550948029 Cofaco Industries S.A.C. 10,799,784 245,827 1.4% 
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El modelo de negocio de grandes fábricas de producción (principalmente 

para atender los pedidos de grandes marcas), está reinventándose. Este 

proceso implica, un nuevo modelo de negocio que no solo incluya alianzas 

estratégicas con grandes marcas de prendas de vestir, sino que también 

incluya, la producción de prendas con alto valor agregado con una marca 

comercial propia. Para graficar esta tendencia en la nueva configuración de 

los modelos de negocio, se presenta la evolución del volumen de las 

exportaciones de las empresas textiles, que operan bajo el modelo de 

negocio de una gran fábrica para atender los pedidos de grandes marcas. 

 
En el caso de la empresa Devanlay Perú S.A.C., se aprecia una tendencia 

positiva en el volumen de exportaciones después del año 2009, debido a que 

su modelo de negocio implica producción de sus prendas con proveedores 

de servicios externos, para la marca mundialmente conocida LACOSTE. 

 
La competencia en el Sector Textil y de Confecciones debe ser analizada 

por tipo de producto (desde fibras hasta prendas). Sin embargo, si 

consideramos que uno de los principales productos es el T-shirts y similares 

(dirigidos a la exportación y también ofertados en el mercado interno), se 

tiene que es posible producir este tipo de producto, con similar apariencia y a 

menor precio, en el continente asiático. Además, en dicho continente, 

existen otros factores económicos, tales como: el bajo costo de mano de 

obra, la gran economía de escala, etc., que lo convierte, en gran 

competencia para este sector. Por lo que es imprescindible diversificar la 

oferta exportable de prendas de vestir peruanas al mercado norteamericano. 

 
4.2. Pruebas de hipótesis 

 

Las estadísticas de exportaciones presentadas en la tesis corresponden a 

las 50 principales empresas peruanas exportadoras de textiles y de 

confecciones, las mismas que son consideradas grandes empresas, y que 

de acuerdo con el análisis de las principales empresas exportadoras 

efectuado en el punto 4.1.1. del presente Capítulo, estas empresas explican 

el 76.56% del total nacional exportado de este sector. Según las estadísticas 
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mostradas en el Anexo 7, las exportaciones a Estados Unidos representan el 

49.3% de las exportaciones del Sector Textil-Confecciones, de los cuales el 

69.8% corresponden a exportaciones de prendas de vestir de tejido de punto 

Anexo 8 y el 51.7% corresponden a exportaciones de prendas de tejido 

plano, con lo cual queda totalmente evidenciado que Estados Unidos 

continúa siendo nuestro principal destino de exportación, motivo por el cual 

la presente tesis trata sobre las estrategias de exportación al mercado 

norteamericano (caso específico de las confecciones) en el marco del TLC 

suscrito con dicho país. 

 
Por otro lado, tal como se ha mencionado en el punto 4.1.3. del presente 

Capítulo, a efectos del desarrollo de la presente tesis, se ha logrado 

entrevistar a 20 expertos del Sector Textil – Confecciones, que han laborado 

o continúan laborando por varios años en puestos importantes, en grandes, 

medianas y pequeñas empresas del sector, por lo que se considera que sus 

opiniones son perfectamente válidas para demostrar las hipótesis 

propuestas en la presente investigación. Asimismo, las opiniones de los 

expertos entrevistados han sido complementadas y validadas, por las 

opiniones de otros expertos muy conocidos en los medios de comunicación 

que han sido publicadas por revistas y páginas web vinculadas al sector, 

tales como: MINCETUR, PROMPERÚ, ADEX y la SNI; asimismo, en los 

diarios: Gestión y El Comercio; opiniones que han sido mencionadas en el 

desarrollo de la presente tesis. 

 
En ese sentido, corresponde analizar las respuestas de los expertos al 

cuestionario (de la presente tesis), diseñado para demostrar las hipótesis de 

la presente investigación, respuestas que también son importantes para la 

selección de las estrategias cuya aplicación es relevante y que se detallarán 

con precisión en el punto 4.3 que corresponde a la Presentación de 

Resultados. 
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4.2.1. Hipótesis General 

 
 

“Las estrategias de diversificación de la oferta exportable influirán en el 

incremento de la exportación de confecciones textiles al mercado 

norteamericano, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC)” 

 
Se determina que hay que aprovechar las fortalezas con que cuentan las 

confecciones peruanas, que son: la alta calidad del algodón peruano, el 

reconocimiento del mercado norteamericano de la trayectoria textil peruana y 

el prestigio del que gozan las prendas de vestir peruanas, y que, para 

diferenciarse con prendas de calidad, diseños innovadores hay que 

impulsar la diversificación de la oferta exportable, Hipótesis General 

 
Los expertos entrevistados al responder al cuestionario elaborado a efectos 

de desarrollar la presente investigación, señalaron que si bien es cierto que 

se están aplicando una serie de estrategias para incrementar los volúmenes 

y montos de exportación de confecciones peruanas al mercado 

norteamericano, las estrategias que más se requieren con este fin son las 

siguientes: mejorar la productividad y competitividad de las empresas 

exportadoras de confecciones; diversificar los modelos y diseños de las 

prendas de vestir a fin de que tengan mayor valor agregado y puedan gozar 

de la preferencia de los clientes del mercado norteamericano; e invertir en 

mejorar la tecnología productiva de las empresas exportadoras. 

 
El 70% de los expertos indicaron que el volumen de producción actual de 

prendas de vestir peruanas para exportación al mercado norteamericano 

está muy lejos de abastecer esta demanda, toda vez que se trata de un país 

cuya población sobrepasa los 320 millones de habitantes. La demanda no 

cubierta por el Perú es aprovechada por sus principales competidores. Por lo 

que, se debe incrementar la producción de las grandes empresas y también 

la capacidad productiva de las medianas y pequeñas empresas, 

diversificando la oferta exportable peruana con prendas de vestir de mayor 

valor agregado. 
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Asimismo, los expertos consideran que el TLC suscrito con EEUU supera las 

expectativas del Sector Textil y de Confecciones en el sentido de que este 

tratado ofrece a las empresas peruanas del sector la oportunidad de ingreso 

de sus productos a un mercado con una gran demanda de prendas de vestir, 

pero a la vez es un gran reto para estas empresas competir con empresas 

de países que sobrepasan en gran medida los volúmenes y montos 

exportados por Perú, que además son muy competitivos en precios (venden 

a menores precios) respecto al precio de las prendas peruanas; en 

consecuencia, el reto es diversificar nuestra oferta exportable con 

confecciones de alto valor agregado y novedosos diseños. 

 
4.2.2. Hipótesis Específicas 

 
 

Hipótesis Específica 1: 
 
 

“La capacidad productiva de las empresas peruanas que exportan 

confecciones textiles al mercado norteamericano podrá ser incrementada 

haciendo uso de recursos (factores) adecuados y de calidad”. 

 
Según los expertos entrevistados, para exportar con éxito tenemos que 

mejorar la productividad de las empresas peruanas exportadoras de 

confecciones. Asimismo, según lo comentado en el desarrollo de la tesis, la 

productividad es un indicador de la eficiencia productiva de las empresas y 

depende de los recursos y factores que intervienen en el proceso de la 

producción de prendas de vestir, como son: maquinarias y equipos con la 

tecnología adecuada para producir la variedad de prendas que requiere cada 

empresa, materia prima e insumos de calidad (algodón, fibras sintéticas o 

artificiales, hilos o telas según corresponda, colorantes y productos de 

acabado, y avíos utilizados en las prendas), mano de obra especializada y 

altamente capacitada, sistemas de control de calidad, etc., que permitan 

reducir sus costos de producción, eliminar sus desperdicios y garantizar el 

cumplimiento de la programación de producción de prendas de vestir, con la 

calidad esperada, en el tiempo y en las cantidades requeridas. 
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En opinión de los expertos, para mejorar la productividad es necesario 

empezar identificando de dónde vienen los factores que influyen, situarlos 

bajo un cuadro de mando o un gráfico donde se vean claramente, esto 

ayuda a tener bajo control el proceso de producción y determinar la 

estrategia a seguir. El cuadro de mando o gráfico de control sirve de base 

para el análisis de causas y acciones para controlar el uso de los recursos y 

la productividad en un periodo determinado. 

 
Como se ha explicado en el desarrollo de la tesis, las grandes empresas 

exportadoras de confecciones cuentan con una capacidad instalada bastante 

aceptable que no siempre es utilizada al máximo, pero que si garantiza 

cumplir con la producción de la cantidad de prendas de exportación 

necesarias y con la calidad esperada, de acuerdo a las exigencias y 

preferencias del consumidor norteamericano. 

 
Hipótesis Específica 2: 

 
 

“La calidad y los diseños innovadores influirán positivamente en el 

incremento de la competitividad de las confecciones peruanas que se 

exportan al mercado norteamericano”. 

 
Según la opinión de los expertos entrevistados y las estadísticas mostradas 

en la presente tesis, China es el país que más exporta confecciones textiles 

a Estados Unidos; seguido de Vietnam, India, Indonesia, Bangladesh y 

Pakistán. Todos los países mencionados son duros competidores para Perú 

sobre todo respecto a prendas con precios bajos. Por ello, es imprescindible 

diferenciarnos en cuanto a calidad, valor agregado e innovación de diseños. 

 
Como se ha señalado en el desarrollo de la tesis, es difícil que las empresas 

peruanas de confecciones compitan con empresas chinas cuyo costo de 

mano de obra es muy barata respecto a la mano de obra peruana y cuyos 

precios de materia prima como el algodón se encuentran subvencionados 

por el Gobierno, condiciones que influyen en que los precios de las prendas 
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chinas sean más baratas que las prendas peruanas, como es el caso 

específico de los polos de algodón (T-shirts). 

 
En consecuencia, corresponde adoptar medidas para mejorar la 

competitividad de las prendas peruanas de exportación para lograr su 

posicionamiento en el mercado norteamericano y como consecuencia, será 

posible el incremento de las exportaciones de prendas de vestir peruanas 

con mayor valor agregado, como es el caso de prendas variadas de tejidos 

planos. 

 
Hipótesis Específica 3: 

 
 

“La mejora continua en la tecnología utilizada por las empresas peruanas 

exportadoras de confecciones, permitirá incrementar los volúmenes de 

producción y exportación de confecciones al mercado norteamericano”. 

 
Según los expertos entrevistados invertir en tecnología es también muy 

importante para mejorar la productividad y competitividad de las empresas 

peruanas exportadoras de confecciones. Asimismo, el 70% de los expertos 

indican que la producción peruana de confecciones actual está muy lejos de 

abastecer la demanda del mercado norteamericano, toda vez que se trata de 

una población de más de 320 millones de habitantes. La demanda no 

cubierta por nuestro país es aprovechada por nuestros principales 

competidores. Por consiguiente, se debe incrementar la producción de 

nuestras empresas y también ampliar la capacidad de producción de 

algunas de ellas, además de diversificar la oferta exportable peruana con 

prendas de vestir de mayor valor agregado, situación que es favorecida 

cuando las empresas de confecciones cuentan con tecnología acorde a los 

avances de la industria textil y de confecciones. 

 
Por todo lo mencionado, la innovación tecnológica juega un papel muy 

importante en el incremento de la productividad y competitividad de las 

empresas peruanas de confecciones. 
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4.3. Presentación de resultados 
 

Del desarrollo de los capítulos que comprende la presente tesis y toda la 

información analizada en ella, relacionada con la situación del Sector Textil y 

de Confecciones, particularmente de las empresas peruanas exportadoras 

de confecciones al mercado norteamericano en el marco del TLC suscrito 

con Estados Unidos, en el cual se han analizado un conjunto de estrategias 

aplicables a este sector, se procede a continuación a presentar de una 

manera más ordenada los resultados obtenidos. 

 
4.3.1. Estrategias específicas relacionadas con cada estrategia 

alternativa para el Sector Textil y de Confecciones 

 
Tomando en cuenta los conocimientos aportados por Porter en el tema de la 

Competitividad, y aplicando dichos conocimientos al Sector Textil y de 

Confecciones del Perú, podemos proponer algunas estrategias específicas 

para cada estrategia alternativa, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro 53. Estrategias específicas relacionadas a cada estrategia alternativa 

 

Cód. Estrategias específicas relacionadas a cada estrategia alternativa 
EA1 
1 
2 

Integración hacia atrás. 
Inversión en Investigación, Tecnología y Gestión Agrícola. 
Difundir y consolidar las buenas prácticas agrícolas. 

EA2 
3 

Integración hacia delante. 
Gestionar contratos de 
norteamericanos. 

 
largo 

 
plazo 

 
con 

 
agentes 

 
importadores 

EA3 
4 
5 

Integración horizontal. 
Alianzas estratégicas para atraer inversionistas. 
Desarrollar una mayor asociatividad y clúster. 

EA4 
6 

Penetración de mercados. 
Penetración en el mercado norteamericano. 

EA5 
7 

 
8 

Desarrollo de mercados. 
Desarrollo de segmentos de mercado para confecciones con mayor valor 
agregado. 
Mayor participación de las empresas en ferias internacionales y ruedas de 
negocios. 

EA6 
9 

 
10 

Desarrollo de productos. 
Diversificar la oferta exportable hacia confecciones con mayor valor agregado. 
Reforzar promoción de las bondades de las confecciones peruanas con el 
apoyo del Estado. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en las Estrategias propuestas por M. Porter. 
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Prueba y selección de estrategia 

Para la prueba y selección de las estrategias específicas seleccionadas se 

considera los siguientes criterios de evaluación: 

a. Consistencia: La estrategia no debe presentar objetivos y políticas 

mutuamente inconsistentes. 

b. Consonancia: La estrategia debe representar una respuesta adaptable al 

entorno externo y a los cambios críticos que pueden ocurrir en él. 

c. Ventaja: La estrategia debe proveer la creación o mantenimiento de las 

ventajas competitivas. 

d. Factibilidad: La estrategia no debe originar un sobre costo en los 

recursos disponibles ni crear problemas colaterales que no tengan 

solución. 

 
 

 

 D
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Consistencia Si Si Si Si Si Si Si 

Consonancia Si Si Si Si Si Si Si 

Ventaja Si Si Si Si Si Si Si 

Factibilidad Si Si Si Si Si Si Si 

Se acepta Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Lineamiento de estrategias con objetivos de largo plazo 

Habiendo seleccionado siete estrategias, a modo de validación estas se 

proceden a cruzar con tres objetivos de largo plazo definidos anteriormente, 
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con la finalidad de garantizar que las estrategias cumplirán con el propósito 

de alcanzar los objetivos de largo plazo del Sector Textil y de Confecciones. 

 
Cuadro 54. Estrategias 

 

 
 
 
 

Estrategia 

Objetivo 

Estratégico 1 

Objetivo 

Estratégico 2 

Objetivo 

Estratégico 3 

Incremento de 

la exportación 

de 

confecciones 

Incremento de 

rendimientos 

(productividad 

- 

competitividad) 

Incremento de 

áreas 

sembradas de 

algodón 

1 Desarrollo de una mayor 

asociatividad y clúster. 
X X X 

2 Penetración de mercados 

internacionales. 
X 

 
X 

3 Alianzas estratégicas 

para atraer inversionistas. 
X X X 

4 Desarrollo de segmentos 

de mercado para 

confecciones con mayor 

valor agregado. 

 
 

X 

 
 

X 

 

5 Diversificar la oferta 

exportable hacia 

confecciones con mayor 

valor agregado. 

 
 

X 

 
 

X 

 

6 Planificación agrícola.   X 

7 Reforzar la promoción de 

las bondades de las 

confecciones peruanas 

con el apoyo del Estado. 

 
 

X 

 
 

X 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Las Estrategias de Integración buscan controlar o adquirir el poder 

negociador de los distribuidores, de los proveedores o de la competencia. 

Así pueden disminuir las amenazas que hay en el ambiente. 
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También ganar la propiedad o un mayor poder sobre estos, por lo cual, 

existen tres tipos de Estrategia de Integración: Integración hacia delante, 

Integración hacia atrás e Integración horizontal. 

 
Las estrategias de Introducción, la integración hacia delante implica adquirir 

o entrar a la propiedad sobre distribuidores (comprar o asociarme con mis 

clientes). El objetivo de este tipo de integración es alcanzar un mayor grado 

de eficiencia y un mayor control. 36 

 
También esta estrategia de integración hacia delante hace que una empresa 

adquiera más canales de distribución, es decir, sus propios centros de 

distribución (almacenes) y tiendas al detalle. También puede significar que la 

empresa irá aún   más   lejos,   pues   adquiere   sus   propios   clientes. 

Este tipo de estrategia es recomendable aplicar cuando: 

 
 Los distribuidores actuales de una organización son especialmente 

costosos, poco confiables o incapaces de cumplir con las necesidades de 

distribución de la empresa. 

 Cuando los distribuidores actuales tienen gran rentabilidad ya que así 

una Empresa podría de forma rentable distribuir sus propios productos y 

fijarles precios de forma más competitiva y así obtener más utilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Blog: Estrategias de integración. En: http://estrategiasdeintegracion.blogspot.com/ 

http://estrategiasdeintegracion.blogspot.com/
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4.3.2. Despliegue de Estrategias 
 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategias 
Objetivos a corto plazo para 

objetivos estratégicos 
Acciones 

 
 
 
 
 

Incremento de 
áreas 

de cultivo 

 Inversión en 
investigación 
genética y gestión 
tecnológica 
agrícola. 

 Difundir y 
consolidar las 
buenas prácticas 
agrícolas. 

 Planificación 
Agrícola. 

El Ministerio de Agricultura y 
otras dependencias del Estado 
deben ampliar las áreas de 
cultivo de algodón y realizar las 
siguientes acciones. 

 Aumentar áreas de siembra por parte de las empresas actuales 
en forma planificada. 

 Integrar más regiones aptas para el cultivo de algodón. 
 Integrar a los pequeños productores como células productivas. 
 Realizar una intensa campaña de reconversión agrícola a través 

de la difusión de las cualidades del cultivo de algodón pima. 
 Dinamizar el mercado de tierras destinadas para la exportación a 

través de una mayor formalización, además con ello se logra un 
mayor acceso al crédito. 

 Realizar un estudio comparativo respecto a la calidad y textura 
del algodón peruano. 

 Aprovechar las exoneraciones arancelarias para equipos de riego 
a efectos de renovar y aumentar la infraestructura de riego. 

 Capacitación y fomento del uso racional del agua, logrando una 
gestión efectiva de los sistemas de riego. 

 
 
 
 

Incremento de 
exportación de 
confecciones 

 Penetración en 
mercados de 
Estados Unidos. 

 Diversificación de 
la oferta 
exportable hacia 
productos        con 
mayor valor 
agregado. 

 Desarrollo         de 
segmentos         de 
mercado para 
confecciones   con 

El MINCETUR, los gremios y 
otras instituciones promotoras 
de las exportaciones peruanas: 

 

 Establecer anualmente un 
calendario para fomentar 
ferias, presentaciones, 
actividades en consulados y 
embajadas promoviendo los 
productos textiles y 
confecciones. 

 

Las empresas de confecciones: 

 Convenios de promoción comercial con Prompex y misiones 
diplomáticas y consulares del Perú en el exterior. 

 Realizar estudios de mercado en los principales destinos de 
exportación (Estados Unidos). 

 Realizar esfuerzos de promoción a efectos de aumentar el 
consumo per cápita en los mercados de destino (Estados 
Unidos). 

 Incrementar la participación en ferias internacionales. 
 Gestión en la búsqueda y selección de brokers internacionales 

con acceso a grandes súper mercados. 
 Acceso a grandes supermercados para asegurar una continuidad 

de la demanda. 
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 mayor valor 
agregado. 

 Participar en ferias 
internacionales presentando 
una buena variedad de su 
oferta exportable con mayor 
valor agregado. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con empresas internacionales 
demandantes de productos textiles y confecciones. 

 Difundir las ventajas y beneficios de producir bajo normas y 
estándares internacionales, permitiendo obtener mejores precios 
y mercados. 

 Centralizar la información de Inteligencia Comercial de todas las 
instituciones que tienen que ver con el Sector Textil y de 
Confecciones y brindar esta información a las empresas del 
sector. 

 
 
 
 
 
 

Incremento de 
Rendimientos: 
Productividad 

- 
Competitividad 

 Desarrollar una 
mayor 
asociatividad  y 
clúster. 

 Alianzas 
estratégicas para 
atraer 
inversionistas. 

 Innovación 
tecnológica 
(máquinas, 
equipos, software, 
etc.) 

El MINCETUR, los gremios y 
otras instituciones que apoyan 
al sector: 
 Desarrollar y fomentar la 

agrupación de empresas 
(clúster) dedicadas al sector 
textil y confecciones para 
disminuir costos operativos y 
de materia prima. 

 

Las empresas de confecciones: 
 Ampliar su capacidad de 

producción de prendas de 
vestir con mayor valor 
agregado. 

 Establecimiento de mesas de trabajo con la participación de los 
miembros de la cadena productiva. 

 Realizar convenios con instituciones internacionales a efectos de 
lograr transferencia tecnológica respectiva. 

 Fortalecimiento de la asociatividad y cadenas productivas. 
 Mayor uso de tecnologías y técnicas que hagan más eficiente la 

producción. 
 Aprovechar y difundir aspectos favorables del marco regulatorio 

entre potenciales socios extranjeros. 
 Gestión adecuada en cuanto a planificación y financiamiento 

para el incremento de las áreas de producción. 
 Recurrir a fuentes de financiamiento alternativo como es la 

emisión de deuda, acciones, capitales de riesgo, etc. 
 Desarrollar una certificación nacional adecuada a la realidad del 

país. Esta incluiría responsabilidad social empresarial. 
 Difusión de la cultura exportadora a través de charlas, 

seminarios, talleres entre las empresas. 
 Capacitación permanente a los técnicos textiles y a los 

diseñadores de prendas de vestir. 

Elaboración propia, con aportes de opinión de expertos e ideas propias como consecuencia del análisis realizado en la tesis. 
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4.3.3. Diamante de Porter del Sector Textil y de Confecciones 

 
 

El análisis estadístico realizado sobre la exportación de confecciones 

peruanas hacia el mercado norteamericano, demuestra la fuerte 

competencia a la que se enfrentan las empresas peruanas exportadoras de 

confecciones a su principal destino de exportación, y mediante la aplicación 

de las metodologías del Diamante de Michael Porter y la Matriz FODA 

utilizadas en el desarrollo de la presente tesis, se ha podido determinar las 

actuales condiciones de competitividad internacional del Perú y las 

correspondientes estrategias para mejorar dichas condiciones. 

 
La metodología del Diamante de Porter es pues el modelo que explica por 

qué alcanza el éxito un sector industrial o una empresa en particular; permite 

determinar la capacidad competitiva exportadora del país, evaluando los 

factores que la determinan. Según M. Porter, la competitividad de un país es 

la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores 

y/o más baratos que los de la competencia internacional. 

 
La competitividad, según el modelo del Diamante de Porter, está 

determinada por la interacción de 4 grupos de atributos genéricos 

(condiciones de los factores; condiciones de la demanda; sectores afines y 

de apoyo; estructura y rivalidad de la empresa) y dos factores adicionales 

(factores casuales o fortuitos y acción del Gobierno), los cuales conforman y 

determinan el entorno en que se ha de competir, y se muestra como un 

sistema cuyos elementos son mutuamente autoreforzantes, donde el efecto 

de un determinante depende del estado de los otros. La ventaja en todos los 

elementos no es condición para la ventaja competitiva en un sector, es 

necesario que se dé la interacción necesaria, en virtud de lo cual se 

producirán beneficios que serán difíciles de anular o de emular por parte de 

los rivales. 

 
La aplicación de todos estos conceptos al Sector Exportador de Textiles y de 

Confecciones, se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 37. Diamante de Porter del Sector Textil y de Confecciones 
Fuente: Elaboración propia. Basado en las estrategias propuestas por Porter 
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4.3.4. Estrategias de Comercialización 

 
 

En base al anterior análisis y con el apoyo del ciclo de Deming o de mejora 

continua PHVA, se han identificado las siguientes estrategias u 

oportunidades de mejora en este aspecto para las empresas de la industria 

textil y de confecciones: 

 Las empresas peruanas de confecciones deben realizar alianzas 

estratégicas con prestigiosas marcas norteamericanas de prendas de 

vestir, a fin de garantizar la producción por largos periodos (fabricación 

de prendas de vestir de dichas marcas en el Perú).

 Creación de marcas comerciales propias con un concepto diferenciado 

(diseños novedosos, moda, prendas con alto valor agregado), para que la 

producción para la exportación de las empresas peruanas de 

confecciones dependa cada vez menos de los pedidos de marcas 

extranjeras, aprovechando así nuestro inmenso potencial de crecimiento.

 Aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, 

ponderando el impacto sobre la producción de algodón peruano.

 Mantener actualizados los Sistemas de Seguridad en la Cadena de 

Suministro y de Responsabilidad Social y otros existentes.

 Aprovechar las metodologías de integración (hacia delante y hacia atrás) 

para facilitar el control y sostenimiento de los sistemas de gestión 

analizados.

 La implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Seguridad en la Cadena de Suministro y Responsabilidad Social, no es 

exclusivo de las empresas exportadoras de confecciones, sino que se 

hace extensiva a toda empresa textil con visión y proyección de 

crecimiento.

 Incrementar la participación de las empresas peruanas exportadoras de 

confecciones en ferias internacionales y ruedas de negocios, a fin de 

establecer nuevas relaciones y contactos con posibles compradores e 

importadores norteamericanos de prendas de vestir. Esta estrategia 

también permitirá demostrar la diversificación de nuestra oferta 

exportable.
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4.3.5. Estrategias de Marketing, Canales de Distribución y de 

Posicionamiento en el mercado norteamericano 

 
El concepto de Marketing ha evolucionado durante el transcurso del tiempo, 

lo que ha permitido redefinir su misión básica, la cual es crear un valor 

superior para el consumidor, por medio de la integración de estrategias de 

producto, distribución, precio y comunicación. Es pues muy importante, que 

el consumidor norteamericano perciba un valor superior en las prendas de 

vestir producidas por las empresas peruanas de confecciones para que de 

esta manera se fije en la mente de los consumidores que las empresas 

peruanas exportadoras de confecciones del Perú son la mejor opción de 

suministro de confecciones respecto a los países que representan una fuerte 

competencia para las prendas producidas en Perú. 

 
Las empresas peruanas exportadoras de confecciones al mercado 

norteamericano tienen la opción de vender directamente sus productos, pero 

para ello deben contar con almacenes de marca propia, lo cual es poco 

usual. La alternativa más común es de vender a través de las marcas 

reconocidas, o a través de un contrato de distribución, por lo que la elección 

de un distribuidor local norteamericano (importador, mayorista o un agente) 

es esencial, generalmente, en un inicio los distribuidores se concentran en 

un rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para 

luego expandir su cobertura de mercado. El distribuidor norteamericano es 

exigente y tiende a protegerse contra los riesgos de “responsabilidad del 

producto” que es asumido por las empresas peruanas exportadoras de 

confecciones; asimismo, aseguran a través del contrato de distribución que 

la marca que distribuyen no sea utilizada por terceros. Otra alternativa, es 

vender los productos directamente a los minoristas de tiendas 

especializadas o a través del internet. 

 
Se debe tomar en cuenta también que las exportaciones peruanas de 

confecciones ingresan normalmente al mercado norteamericano por los 

puertos de Miami (30%), Los Ángeles (14%) y new York (9%), según la 
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información proporcionada por las OCEXs (Oficinas Comerciales en el 

Exterior) que dependen funcional, administrativa y orgánicamente del 

MINCETUR. En Estados Unidos existen 4 de estas oficinas ubicadas en: Los 

Ángeles, Miami, New York y en Washington. Dentro del marco de sus 

funciones estas oficinas pueden apoyar a las empresas peruanas 

exportadoras de confecciones en los siguientes aspectos: en la promoción 

de su oferta exportable de prendas de vestir; en la apertura y consolidación 

del mercado, facilitando información de inteligencia comercial, conocimientos 

de los mercados, colocación de productos; sirviendo de enlace con 

potenciales consumidores e inversionistas extranjeros; apoyando la 

participación de las empresas peruanas de confecciones en las Ferias de 

Modas y Diseños (Feria Magic Show en Las Vegas, New York Fashion Week 

FallWinter) que se realizan en Estados Unidos; en la organización de ruedas 

de negocios y misiones comerciales o empresariales de venta de productos 

y servicios de exportación, etc.. 

 
De acuerdo a las estadísticas presentadas en el desarrollo de la tesis, se ve 

con claridad que los productos que más demanda el mercado 

norteamericano son: los polos de algodón, suéteres de fibras sintéticas, 

pantalones de algodón para damas, abrigos de algodón para caballeros, 

camisas de algodón para caballeros y vestidos de algodón. Asimismo, hay 

productos en donde Perú no tiene participación dentro de las importaciones 

norteamericanas, pero vienen registrando un crecimiento digno de ser 

tomado en cuenta como son: los sostenes (corpiños) y los vestidos de fibras 

sintéticas (oportunidad mayoritariamente aprovechada por los países 

asiáticos). 

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay prendas de vestir peruanas 

que se encuentran muy consolidadas en el mercado norteamericano pero 

que su participación dentro del total de las importaciones de confecciones se 

encuentra muy por debajo de la demanda de este mercado como son: la 

ropa para bebés; camisas de punto de algodón para hombres o niños; 

camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para 

mujeres o niñas; y demás prendas de vestir de punto (Tank Top y Bividi para 
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mujeres), oportunidad que es aprovechada por China, Camboya, India, 

Indonesia y Vietnam que exportan este tipo de prendas en mayores 

cantidades. Por lo que, las empresas peruanas exportadoras de las 

confecciones mencionadas deberían aprovechar su posicionamiento en el 

mercado norteamericano e incrementar la producción y venta de estas 

prendas de vestir. 

 
De acuerdo con Fashionbi (proveedor de información y datos en la industria 

de la moda y el lujo), en su portal de estudios sobre la moda americana, el 

mercado de prendas para niños y bebés es uno de los más estables en 

Estados Unidos pues guarda una estrecha correlación con la tasa de 

fertilidad estadounidense que se mantiene alrededor de 1% y que representa 

un incremento en la población de cinco millones anualmente (US Census 

Bureau). El gasto promedio por hogar en confecciones para niños y bebés 

se mantiene alrededor de US$ 123 por niña y US$ 90 por niño al mes. Este 

gasto se debe al constante incremento de tallas que experimentan los niños 

en un periodo de tiempo reducido, razón por la cual los padres de familia 

compran ropa para sus hijos con mayor frecuencia. En este sentido, las 

empresas peruanas exportadoras de confecciones deben aprovechar la gran 

demanda de estas prendas, el prestigio con que cuenta el algodón peruano 

(algodón pima orgánico, en especial) y la calidad de las prendas peruanas. 

 
Otra característica a ser tomada en cuenta en ropa para bebés y niños es 

que el mercado norteamericano gusta que estas prendas incluyan 

estampados de personajes licenciados que protagonizan películas o 

programas de televisión para niños y bebés (ejemplo: estampados de los 

protagonistas de la película “Frozen”. La OCEX del Perú en New York señaló 

que las grandes cadenas de retail, como Walmart, toman ventaja de esta 

tendencia para vender prendas con estampados bajo sus propias marcas y a 

precios accesibles a la población. 

 
Según la publicación realizada por la Revista Gestión de fecha 15.06.2017, 

entre los canales de ventas de confecciones para niños y bebés se 

encuentran la venta online y la compra en tiendas. El mercado de ventas 
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online ha crecido notablemente debido a la facilidad en la compra y el envío 

del producto, y al ahorro que significa para los ofertantes no tener que 

mantener una tienda física donde exhibir sus productos. El Internet brinda a 

los ofertantes la oportunidad de tener una tienda virtual en la cual pueden 

vender sus productos e interactuar con los clientes, y todo ello a un menor 

costo. 

 
Por otro lado, existen tiendas especializadas que ofrecen confecciones de 

muy alta calidad e incluso con alternativas orgánicas a precios elevados, 

ejemplo de ello son Carter, Oshkosh y Gerber, que venden prendas para 

bebés y niños, y que tienen planes de expansión en la apertura de hasta 250 

tiendas. 

 
Las empresas peruanas exportadoras de confecciones deben aprovechar 

sus fortalezas y la oportunidad de producir y exportar prendas de vestir 

dirigidas a segmentos de alta capacidad adquisitiva, donde la calidad de la 

confección en sí y los acabados, así como la utilización de materia prima de 

alta calidad como el algodón o tangüis, incluso en sus versiones orgánicas; 

son muy valoradas en estos segmentos de mercado. También debe hacerse 

énfasis en los diseños innovadores y las tendencias de la moda para 

diversificar la oferta exportable peruana en prendas de vestir. 

 
Como se ha recalcado en el desarrollo de la presente tesis, Perú no es 

competitivo en precios bajos, como lo son los países asiáticos y 

centroamericanos que llevan gran ventaja al respecto. En consecuencia, la 

opción más viable para incrementar las exportaciones peruanas al mercado 

norteamericano en el marco del TLC, es dirigir la producción y venta de 

prendas de vestir a segmentos del mercado norteamericano con alta 

capacidad adquisitiva, donde la calidad, el diseño, los acabados y la materia 

prima utilizada tienen gran relevancia en las preferencias del consumidor. 

 
Asimismo, para mantener el posicionamiento de las prendas peruanas en el 

mercado norteamericano se debe mantener los altos estándares de calidad 
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en la materia prima, los procesos de producción, acabados, empaque, así 

como en la distribución de los productos. 
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4.3.6. Estrategia para los sectores afines al sector textil 

 
 

El Sector Agrícola (algodón: peruano) 

La exportación de prendas de vestir permite también analizar la 

productividad y competitividad del sector agrícola peruano. A continuación, 

se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones de algodón. 

 
 

Figura 38. Perú – Exportaciones – Evolución – NCE Algodón 
 
 

Figura 39. Perú – Importaciones – Evolución – NCE Algodón 
Fuente: NCE: Algodón – Anual FOB USD 
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Nosis Explorer: Información de Comercio Exterior 

Los gráficos anteriores muestran la evolución de la exportación de algodón 

peruano y los destinos de exportación; así como la evolución de la 

importación de algodón como materia prima para la fabricación de prendas 

de vestir peruanas y los países proveedores de esta materia prima. 

 
Cabe resaltar que tomando en cuenta los conceptos de valor agregado y 

cadena de valor, conviene más que el Perú exporte prendas de vestir en 

lugar del exportar el algodón como materia prima o como hilados, toda vez 

que se trata de productos sin valor agregado o con poco peso específico 

dentro de la cadena internacional de suministros. 

 
 

Figura 40. Área cosechada por variedades 1998-2015(ha) 
Tomado de “El Algodón y los suelos en el Perú”, por F. Suárez, 2015 
(https://es.slideshare.net/FAOoftheUN/el-algodon-y-los-suelos-en-el-per- 
presentacin-franklin-suarez-per). 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las superficies destinadas al cultivo 

del algodón han disminuido considerablemente con el transcurso de los 

años. Según F. Suárez, 2015, las áreas destinadas al cultivo del algodón en 

1962 eran de 275,000 hectáreas, en 1998 de 66,783 hectáreas y en el 2015 

son de 25,286 hectáreas, con una proyección de 25,888 hectáreas para el 

2016-2017. Según el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI, 

2016), la región Ica produce un 54.6% del total, seguida de Lambayeque con 
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22%, Piura con 11.7% y el resto es producido por Lima, La Libertad, Ancash, 

Arequipa, Huánuco y San Martín. 

 
Por lo antes mencionado se observa que la producción de algodón en el 

Perú atraviesa por serias dificultades y como se ha podido analizar en el 

desarrollo de la tesis la producción nacional de algodón resulta insuficiente 

para satisfacer la demanda de las empresas exportadoras de confecciones, 

toda vez que las tierras de cultivo destinadas al sembrío de algodón han 

disminuido porque los agricultores algodoneros han migrado al cultivo de 

otras especies más rentables y con menor tiempo de obtención de cosechas 

(como el maíz, arroz, etc.). 

 
Por ello urge que el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el 

MINCETUR, los gremios (POMPERÚ, el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA), la Asociación Nacional de Productores de Algodón (ANPAL), 

el Instituto Nacional del Algodón (IPA) y las universidades del Perú, unan 

esfuerzos para elaborar un Plan Estratégico Nacional para la Cadena 

Productiva del Algodón Peruano, donde se plasmen estrategias para el 

cultivo de las diferentes variedades de algodón que las empresas peruanas 

exportadoras de confecciones requieren para satisfacer la demanda de 

algodón peruano de alta calidad (fibras largas y extra-largas) y a precios 

competitivos. 

 
Para el desarrollo del sector algodón se requiere pues apoyar a este sector 

con programas de financiamiento del cultivo del algodón que puede ser 

implementado por la Dirección General de Competitividad Agraria, los 

mismos que pueden tener un componente de financiamiento no 

reembolsable sujeto a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por 

parte de los agricultores, y el segundo componente que si fuera la parte del 

financiamiento reembolsable (Banco Agropecuario, AGROBANCO). Este 

financiamiento se debe destinar a cubrir los costos de maquinaria, 

preparación del  terreno, semilla certificada, una parte de los insumos y 
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fertilizantes requeridos, asistencia técnica, servicios de maquinaria, 

tecnologías de riego y de cultivo, gastos de mano de obra, etc. 

 
Es importante que los productores de algodón de unidades familiares se 

integren para unir esfuerzos y formar una asociación comunal que les 

permita tener una mayor representatividad ante la Asociación Nacional de 

Productores de Algodón (ANPAL). Con el tiempo lo más conveniente sería la 

formación de un Clúster de Algodón integrada por todos los que forman 

parte de la cadena productiva y comercializadora del algodón. 

 
También es necesario realizar alianzas estratégicas del sector algodonero 

con el Sector Textil y de Confecciones para incrementar la producción y 

oferta de algodón nacional (de alta calidad) y asegurar el desarrollo de toda 

la cadena productiva, ya que producir algodón a grandes escalas respetando 

los estándares de calidad exigidos, permitirá mejorar la productividad, la 

rentabilidad y la competitividad del algodón peruano. 

 
Finalmente, mientras la producción del algodón peruano sea insuficiente 

para satisfacer la demanda del Sector Textil y de Confecciones, las 

empresas de este sector seguirán importando algodón de Estados Unidos, 

India, Pakistán, Singapur, China y otros países, que le proveen del algodón 

necesario para la confección de prendas de vestir para venta interna, así 

como para la producción para la exportación. 

 
Comercio y tarifas. puertos y costos: políticas de infraestructura 

En octubre de 2013, el entonces presidente de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu, manifestó que la competitividad 

de las exportaciones peruanas se ve contrarrestada por los altos costos 

logísticos que genera la deficiente gestión portuaria en el Callao. 

 
Estos costos son alrededor del 30% del valor de la mercadería que sale por 

el puerto, cuando a nivel mundial estos oscilan entre 12% y 18%. 
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Textualmente manifiesta: “Gran parte de este costo se debe sin duda alguna 

al desorden que tenemos en el sistema de gestión (del puerto) en general. 

Uno de los temas más importantes pasa por el tema de lo que implica llegar 

al punto de salida de los productos”. 

 
Agregó que el puerto del Callao, por donde transita el 85% de los productos 

peruanos que se envían al extranjero, tiene un “problema gravísimo” en el 

sistema de acceso vial que lo rodea e incluso otro tema por mejorar dentro 

del mismo puerto. 

 
Literalmente dijo: La parte externa no se soluciona solamente porque 

pensemos que la Av. Gambetta nos va a ayudar a ello. El sistema de control 

de acceso al puerto ha hecho que las unidades de transporte que antes 

daban dos o tres vueltas en un viaje ahora dan una vuelta y media o dos 

vueltas (adicionales). Esto hace que los costos de transporte excedan 

cualquier expectativa. 

 
Quedo claro que ADEX ha propuesto al Gobierno que declare en 

emergencia el acceso vial al puerto chalaco, para que pueda establecerse 

una única autoridad con las competencias suficientes para realizar una 

planificación ordenada del sistema en beneficio no solo de los operadores y 

usuarios del terminal. 

 
Actualmente hay una superposición de funciones entre dos autoridades del 

Callo, el Gobierno Regional y la Municipalidad. "Esto no contribuye a que se 

consolide un proyecto portuario con un solo modelo de gestión frente a la 

fuerte competencia que representan otros puertos con grandes inversiones 

en países vecinos como Chile y otros de la región. 

 
La regulación del sector portuario peruano incluye la regulación técnica y la 

regulación económica. La regulación técnica es de la competencia de la 

Autoridad Portuario Nacional (APN) que depende del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). La regulación económica recae sobre 

el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
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(OSITRAN). Además de la legislación aduanera que está constituida por la 

Ley General de Aduanas (LGA), el Reglamento de la Ley general de 

Aduanas y complementada por la Ley de Facilitación del Comercio Exterior. 

 
Según el “Estudio de Costos Portuarios y Marítimos en el Perú”, realizado en 

mérito al Contrato de Cooperación Técnica del Banco Mundial con el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR), en el 

Callao entran aproximadamente 3,500 camiones diarios. Los tiempos de 

espera de los camiones en el terminal portuario del Callao pueden llegar a 

ser de 12-14 horas, lo cual facilita el hurto de los bienes que transportan, 

perjudica el funcionamiento de los vehículos y reduce el número de vueltas 

de los camiones. 

 
No hay un sistema regulatorio establecido para la entrada y salida de 

camiones y cada operador portuario tiene un sistema de citas que no están 

coordinadas entre sí. La ineficiencia de este sistema de acceso al puerto 

impacta enormemente los costos del transportista: a) el tiempo de espera, 

como costo de oportunidad, y gastos de gasolina; b) gastos en mecanismos 

de seguridad; y c) Puerto Nuevo que es una zona adyacente al puerto que 

está en una zona de alta criminalidad donde los transportistas son con 

frecuencia asaltados. Este exceso de congestión para entrar al puerto crea 

un costo evitable de US$ 30 dólares que constituye una prima que le cobra 

el depósito temporal al consignatario por las ineficiencias del puerto. 

 
Por ello se necesita de forma urgente un plan para descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao. Algunas soluciones pueden ser: a) construir 

un corredor para camiones que transporten la carga hasta los terminales 

marítimos; b) construir carreteras elevadas para permitir la conexión entre 

los terminales extra portuarios y marítimos; c) operar líneas férreas que 

salgan desde los muelles norte y sur del Callao hacia el sur, este y norte de 

la ciudad; d) desarrollar los otros puertos existentes a nivel nacional, lo cual 

incluye desarrollar el cabotaje, que consiste en trasladar carga por medio de 

buques entre los puertos de un país – y así liberar el intenso tráfico en las 

carreteras costeras. 
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El éxito del comercio de exportación del Sector textil y de Confecciones está 

también vinculado a la eficiencia del sistema logístico, la conectividad 

efectiva entre las zonas de producción de las empresas peruanas de 

confecciones y su principal destino de exportación: Estados Unidos. 

 
En la cadena logística portuario-marítima, los costos extraportuarios, costos 

portuarios y costos de agenciamiento marítimo se fijan por el tipo de 

contenedor de 20 pies de 20 pies y 40 pies. No existen tarifas por tipo de 

producto. En el único elemento de la cadena de suministros donde existen 

diferencias por producto es en el componente flete básico del flete marítimo, 

que es el único que varía por tipo de producto y distancia, y el tamaño y tipo 

de contenedor. Sin embargo, según el estudio de asistencia técnica del 

Grupo Banco Mundial, es precisamente en el flete básico donde las 

autoridades peruanas no pueden accionar o influenciar. El flete básico es 

determinado en y por el mercado y por tanto se debe aceptar ya que no se 

tiene poder de negociación con las líneas. 

 
El tiempo de la exportación directa de un contenedor varía entre 1.15 y 3.10 

días, y la exportación indirecta (usando depósito temporal) entre 1.19 y 4.43 

días. Hoy en día 60% de las exportaciones usan depósitos temporales que 

contrasta con el 40% de los exportadores que optan por exportación directa. 

Esto significa que, en promedio ponderado, el tiempo necesitado para 

exportar un contenedor en Perú fluctúa entre 2.08 y 2.77 días, dentro del 

estándar de 3 días observado en Europa. El costo portuario excluyendo 

fletes está en el orden de US$ 500-650 por contenedor para exportación 

directa, y entre 700-850 para exportación indirecta. 

 
El mercado actual de los servicios logísticos marítimos para las 

exportaciones se encuentra, en la práctica, verticalmente integrado. Existe 

una fuerte relación entre líneas navieras, agentes marítimos y depósitos 

temporales. En la medida que la integración vertical permita reducir los 

costos de transacción para los usuarios finales-, sin embargo, es evidente 

que esta integración vertical puede llevar a prácticas de discriminación no 
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tarifarias o a prácticas oscuras de facturación (se facturan actividades que 

no tienen contraprestación de un servicio específico). Hay preocupación que 

los operadores cobren por servicios que no prestan, y que el usuario no sepa 

por qué y qué está pagando. 

 
Patrones básicos de organización jurídica para fomentar exportaciones 

Es importante que el país mantenga un régimen tributario estable con la 

finalidad de que los productores y exportadores planifiquen sus operaciones 

a largo plazo. 

 

La tabla siguiente muestra tipos de impuestos y tasas aplicables en el país. 
 
 

Cuadro 55. Impuestos y tasas 

Impuesto a Tasa aplicable 

30% 

Utilidades corporativas Agricultura, Agroindustria, 

Acuicultura: 15% 

Ingresos Dividendos 4.10% 

Regalías 30% 

Intereses para préstamos 
otorgados en el exterior 

 
4.99% 

Al valor Agregado (IGV) 18% 

A las Transacciones financieras (ITF) 
0.05% (baja a 0.005% desde

 
abril 2011) 

Temporal a los activos netos por el exceso 
de S/. 1,000,000 

 
0.04% 

Fuente: Estudio Urbizagastegui. En: http://www.nexiaperu.com.pe/d1b1.htm 
 

4.3.7. Estrategias para los sectores afines al comercio internacional. 

 
 

Entre las políticas asumidas principalmente por el Gobierno y otros sectores 

relacionados con el Comercio Internacional, figuran las siguientes: 

http://www.nexiaperu.com.pe/d1b1.htm
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Política Fiscal 

El Gobierno a través de sus ministerios debe facilitar y tomar acciones 

estratégicas para fomentar las exportaciones. En junio de 2012 se lanzó el 

paquete de estímulo fiscal que impulsó el proceso de exportación37. En junio 

de 201738 el ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreyros 

comentó el lanzamiento de un paquete multisectorial para facilitar el 

comercio e impulsar las exportaciones, con medidas tales como: “mayor  

competitividad en el transporte marítimo y aéreo, mejora del marco 

regulatorio sobre comercio exterior, establecimiento de un portal de 

transparencia de tarifas de servicios logísticos más predecible, mecanismos 

de defensa del usuario de comercio exterior, modificaciones a la 

normatividad aduanera para que se promueva el despacho de las 

mercancías en el puerto, mejora al régimen de envíos de entrega rápida, 

agilización de la devolución del IGV. Todas estas medidas se dieron con el 

fin de impulsar la competitividad del comercio exterior peruano, implicando la 

reducción de trámites y costos, mejorar la operatividad aduanera, 

incrementar la competitividad de los servicios logísticos, crear mecanismos 

de coordinación interinstitucional y fomentar la simplificación administrativa”. 

 
El diario Gestión39 señala que el Perú se ubicó en tercer lugar entre los 

países de mayor crecimiento de oferta exportable en el mundo y el primero 

en la región, por encima de Colombia, Brasil y México; con un incremento en 

sus exportaciones de 22% en el 2017. Asimismo, el ministro Eduardo 

Ferreyros afirma que. “En el año 2017, las exportaciones peruanas cerraron 

en US$ 44,20 mil millones (sector tradicional US$ 32,5 millones, y no 

tradicional US$ 11,71 millones). El buen desempeño de los envíos no 

tradicionales se explica por las cifras que registraron los subsectores 

Agroindustriales (US$ 5, 08 millones), Químico (US$ 1,38 millones) y Textil- 

 
 
 
 

37 Diario Peru 21. 12 medidas para impulsar exportaciones. 
http://peru21.pe/2012/06/22/economia/gobierno-anuncio-12-medidas-impulsar-exportaciones- 
2029909?href=nota_mas3 
38 Página web: www.gestiona-peru.com del 30/06/2017- Medidas del gobierno peruano para impulsar 
las exportaciones. 
39 Diario Gestión. Publicación del 13/03/2018, Mía Ríos. Perú se ubica entre los principales 
exportadores con mayor crecimiento del mundo. 

http://peru21.pe/2012/06/22/economia/gobierno-anuncio-12-medidas-impulsar-exportaciones-
http://www.gestiona-peru.com/
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Confecciones (US$ 1,27 millones). Se espera que en el 2018 las 

exportaciones peruanas superen los 50 mil millones de dólares”. 

 
Entre las 12 medidas del Plan de Estímulo Fiscal, tomadas por el Gobierno 

en el año 2012 para impulsar las exportaciones figuran las siguientes: 

 
1) Evitar exportar impuestos. Medida implica no gravar con el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) las mercancías instaladas en las fábricas ni 

las entregadas al transportista ni aquellas que estén al borde del buque. 

Éstas serán consideradas como una venta externa, a fin de impulsar el 

comercio y favorecer a las pequeñas y medias empresas exportadoras. 

 
2) Ampliar Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM). Con esta medida se 

pretende que Cofide extienda las garantías hasta el 50%, de manera que 

no se afecta el financiamiento de capital de trabajo a las empresas 

exportadoras, tal como se hizo durante la crisis del 2009. 

 
3) Crecimiento del ámbito de acción del FOGEM. Esto incluye aumentar la 

cobertura a los anticipos de facturas por cobrar del exterior, de manera 

similar al esquema del factoring y así dotar de liquidez y capital de trabajo 

a las mypes exportadoras. 

 
4) Facilitar el comercio exterior. Esto se hará mediante la modificación de la 

Ley General de Aduanas. Actualmente hay un escaso uso del despacho 

anticipado: solo el 17% del comercio lo utiliza y la idea es lograr un uso 

intensivo con menos costos para los operadores, habiendo modificado 

una serie de trabas y rigideces. 

 
5) Ampliación del seguro de crédito. El Seguro de Crédito de Exportación 

para la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYMEX) hoy incluye le pre- 

embarque y se hará extensivo al post-embarque. 

 
6) Aumentar la línea de crédito. Se ampliará en S/.400 millones una línea de 

crédito especial de apoyo a las micro y medianas empresas, 
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exportadoras y no exportadoras. El aumento es de S/.200 a S/.600 

millones otorgado por el Banco de la Nación, con el objetivo de darle 

mayor capital de trabajo a las empresas. 

 
7) Agilizar devolución del Drawback. Básicamente se está instaurando el 

mecanismo de devolución electrónica del Drawback. Esto es importante, 

porque solamente se ha utilizado el 5%. 

 
8) Mejorar servicios a exportadores. Fortalecer los organismos públicos 

descentralizados como SENASA y DIGESA, entre otros. No es 

solamente dotarlos de mayor presupuesto, sino asegurar una gestión 

eficaz. Incluso, se evalúa un programa de presupuesto por resultados 

para fortalecer esta parte de la cadena logística. 

 
9) Certificación de usuario aduanero. Esta medida permite que las 

empresas que cumplen con altos requisitos de seguridad en la cadena 

logística sean certificados por Aduanas y tengan un reconocimiento 

especial para que puedan tener facilidades extraordinarias. 

 
10) Inscripción del Perú al carné ATA40. Esto permite la emisión temporal 

para la reexportación vía los convenios internacionales existentes. Es 

decir, facilitar la certificación de las formalidades relativas a la 

exportación temporal. 

 
11) Mayor presupuesto a las oficinas comerciales. Incluye la firma de un 

convenio entre el MEF y el MINCETUR para que las oficinas comerciales 

del Perú en el extranjero sean dotadas con el personal y la logística 

adecuada, de acuerdo al estándar de América Latina, donde estamos 

rezagados. 

 
12) Acuerdo estratégico entre PROINVERSIÓN y MINCETUR. Es decir, 

aprovechar los road show y los TLC para que, a través de las oficinas 

 
 

40 Documento aduanero que permite la libre admisión temporal de mercancías. 
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comerciales, se logre diversificar los mercados y ampliar aquellos donde 

el país está presente. 

 
Política Monetaria 

PROMPEX, dice que la estrategia de crecimiento escogido por el país 

durante la última década y media ha sido una estrategia denominada de 

desarrollo hacia afuera, abriendo la economía al Comercio Internacional para 

así fomentar el desarrollo tanto del sector exportador como del sector que 

sustituye importaciones. 

 
Según el Banco Central de Reserva (BCR), desde mayo del 2017, se 

mantiene un ciclo de política monetaria expansiva reduciendo la tasa de 

interés de referencia. El costo real del crédito se ubica en 0.6%, mientras 

que se estima que, si la política monetaria fuera neutral, la tasa sería de 

1.8%. 

 
Política de competencia 

Establecimiento de filiales de venta cuando una empresa ha consolidado un 

mercado de exportación, debe decidir si continúa vendiendo directamente 

desde el país de origen y operando vía intermediarios ajenos a la empresa o 

bien realiza una inversión en recursos humanos y financieros (normalmente 

en oficinas o almacenes). 

 
En esta etapa la empresa asume una serie de funciones comerciales 

previamente desarrolladas por terceros. Asimismo, supone un cambio en la 

estrategia internacional de la empresa, ya que desde la oferta de capacidad 

de producción se pasa a la comercialización (ahora se encarga de las 

actividades productivas y logísticas en el país de origen y en el extranjero). 

 

Política Cambiaria 

Esta ha incorporado normalmente todas aquellas medidas relacionadas con 

el comercio y los intercambios de un país con el exterior, en esto intervienen 

varios factores como: los tipos de cambio, los aranceles, las relaciones que 

se reflejan en la balanza de pagos, la inversión, el comercio, problemas de 
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doble imposición y las leyes sobre propiedad intelectual, entre otros. Los 

instrumentos comerciales y de tipo de cambio pueden ser incluidos dentro de 

la política fiscal, monetaria o de controles directos.41 El tipo de cambio es el 

precio de una moneda en términos de otra. Las monedas extranjeras reciben 

el calificativo general de divisas, los residentes del país demandan divisas a 

cambio de moneda nacional para adquirir bienes, servicios y activos 

extranjeros, mientras que los no residentes ofrecen divisas a cambio de 

moneda nacional para adquirir mercancías, servicios y activos nacionales. 

 
Política Comercial 

La estrategia peruana de desarrollo se encuentra sustentada en una 

economía abierta al mundo, competitiva en sus productos y con importantes 

avances en la lucha contra la pobreza. En ese contexto, la política comercial 

tiene el objetivo de dar un nuevo impulso a la inserción internacional del 

país. A ese desafío estratégico responden los acuerdos de libre comercio, 

como pieza fundamental para consolidar y ampliar el acceso de los bienes y 

servicios a los principales mercados, favorecer la captación de inversión 

extranjera, diversificar las exportaciones y contar con reglas claras y 

permanentes para el comercio de bienes y servicios. 42 

 
Con la finalidad de ampliar nuestro nivel de exportaciones, es recomendable 

que el país aumente la cantidad de TLC firmados con otros países, pues 

comparado con Chile, por ejemplo, que cuenta con 54 acuerdos firmados, 

Perú solo cuenta con 13, esta brecha debe ser reducida y el gobierno debe 

fomentar la firma de otros tratados. 

 
4.3.8. Estrategias de certificación 

 
 

Las empresas exportadoras de confecciones han puesto sus esfuerzos, en 

obtener principalmente, las certificaciones BASC y WRAP, porque para el 

tipo de clientes al cual abastecen, estas dos certificaciones son requisitos 

para la producción y exportación de sus prendas. 

 

41 Juan R. Cuadrado Roura, Política Económica Objetivos e Instrumentos. Pág. 17 
42 En http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Csetiembre08%5Cportada133.pdf 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Csetiembre08%5Cportada133.pdf
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La certificación BASC (Coalición Empresarial Anticontrabando), es un 

programa de cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y 

extranjeros creado para fomentar un comercio internacional seguro, así 

implementa un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, 

que le permite a los exportadores prevenir los riesgos en su cadena de 

suministro, otorgándoles la garantía de que la carga está libre de 

contaminación, narcotráfico, estafa, lavado de activos, sabotaje, entre otras 

amenazas al comercio internacional. A nivel clientes, permite entablar 

relaciones comerciales con empresas seguras, consolidación de la marca en 

sus relaciones comerciales, e incremento de la confianza de los clientes y 

proveedores como resultado de la implementación de esta certificación. 

También permite la homologación de los Estándares del programa C-TPAT 

de la Aduana de los Estados Unidos de América. Las empresas del sector 

que cuentan con esta certificación son, por ejemplo: Confecciones Textimax 

SA, Cotton Knit SAC, Creditex SAA, Devanlay Perú SAC, Franky Ricky SA, 

Incalpaca Textiles Peruanos de Export SA, Industrias Nettalco SA, Perú 

Fashion SAC, Tecofil SA, Texgroup SA, Textil Carmelitas SAC, Textil Del 

Valle SA, Textiles Camones SA, Topy Top SA. 

 
La certificación WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) es el 

programa de certificación independiente del mundo concentrado 

principalmente en los sectores de confección, el calzado y los productos de 

costura. Esta certificación se sustenta en 12 Principios basados en 

estándares internacionales generalmente aceptados para el lugar de trabajo, 

leyes locales y regulaciones laborales e incluyen el espíritu o lenguaje 

relevantes de la organización Internacional del Trabajo (ILO). Los principios 

abarcan la gestión de los recursos humanos, la salud y la seguridad, las 

prácticas ambientales y el cumplimiento legal, incluyendo 

importación/exportación, cumplimiento con las aduanas y las normas de 

seguridad. Entre las empresas que cuentan con esta certificación figuran: 

Confecciones Textimax SA, Cotton Knit SAC, Creditex SAA, Devanlay Perú 

SAC, Industrias Nettalco SA, Perú Fashion SAC, Texgroup SA, Textil Del 

Valle SA, Textiles Camones SA, Topy Top SA, Industria Textil del Pacífico 

SA, Southern Textile Network. 
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Respecto al sistema de gestión de calidad, al no ser requisito del cliente, se 

basa principalmente en los requisitos de los manuales de calidad de sus 

clientes. 

 
Sin embargo, es muy importante que las empresas del sector textil y 

confecciones fortalezcan sus Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad en 

la Cadena de suministro y de Responsabilidad Social, entre otros, por lo que 

se escogió como ejemplo a las siguientes empresas que cuentan con ambas 

certificaciones, como las más representativas del sector: 

 
a) Confecciones Textimax S.A. 

 
 

Confecciones Textimax S.A., posee las certificaciones BASC y WRAP. 

Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, esta empresa se enfoca 

únicamente, en el cumplimiento de los manuales de calidad de los 

clientes. 

En ese contexto, sus procedimientos, se enfocan principalmente en 

cumplir los requisitos de las normas y estándares de las dos 

certificaciones y de las especificaciones técnicas incluidas en los 

manuales de calidad, es decir, no tienen un enfoque de sistemas para el 

desarrollo de sus procesos, perdiendo de esa manera mucha 

productividad y con ello competitividad para operar en la industria. 

 
b) Industria Nettalco S.A. 

 
 

Industrias Nettalco S.A., posee las certificaciones BASC y WRAP. En el 

caso del sistema de gestión de la calidad, se enfoca en el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas especificados en los manuales de 

calidad de los clientes. Sin embargo, a diferencia de otras empresas, 

cuenta con procedimientos para su cadena de valor y procedimientos 

específicos a los objetivos de los sistemas de gestión certificados, 

soportados adecuadamente por tecnologías de la información (Es política 
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de esta empresa automatizar sus procesos, lo que genera una fortaleza 

para sostener la mejora continua). 

 
c) Textil del Valle S.A. 

 
 

Textil del Valle SA, posee las certificaciones BASC, WRAP, y 

recientemente ISO 9001 2008 e ISO 14000. Esta empresa, aunque tiene 

un fuerte compromiso con la mejora continua, necesita un gran trabajo 

para poder mantener sus sistemas en conformidad, ya que el alto 

compromiso que tiene con el desarrollo de producto (principalmente en el 

diseño de tela), aumenta la complejidad en la interacción de sus 

procesos. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1. Propuesta para la solución del problema 
 

Como se ha mencionado en el desarrollo de la presente tesis, el costo por 

hora del trabajador textil en Estados Unidos es uno de los más caros del 

mundo. Para reafirmar este contexto se presentan una gráfica y una tabla 

que muestran estas diferencias. 

 
 

Figura 41. Costo de mano de obra textil (dólares por hora) 
Fuente: Estadísticas Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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Fuente: Werner International, Costo por hora de labor –industria Textil. 
 

Cabe resaltar que el costo por hora de mano de obra del Sector Textil y de 

Confecciones de Perú no es precisamente el más barato, existen países con 

menores costos. 

 
Ante esta situación, se debe orientar la producción a 2 segmentos: 

 
 

a) A la producción de prendas que habitualmente producen y que ya tienen 

ganado una parte del mercado estadounidense, en donde la competencia 

en costos es grande con otros países que también exportan estas 

mismas prendas a Estados Unidos; 

b) A la producción de prendas con diseños innovadores y de mayor valor 

agregado, para segmentos diferenciados del mercado norteamericano en 

donde se valore y se dé prioridad a la calidad y al diseño de las prendas 

de vestir por encima del precio. 
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En este sentido, a partir del mejor conocimiento de las necesidades del 

mercado demandante y de las ventajas competitivas de Perú con relación a 

la oferta mundial, se debe dar prioridad a la aplicación de estrategias de 

promoción y posicionamiento de las confecciones peruanas en el mercado 

norteamericano. Al respecto, las Oficinas Comerciales ubicadas en Estados 

Unidos cumplen esta función de apoyo al sector y a las empresas de 

confecciones que soliciten información sobre inteligencia comercial, asesoría 

y apoyo del personal calificado de estas oficinas. 

 
A continuación, se propone la realización de acciones que se considera 

necesarias para lograr el objetivo de incrementar las exportaciones de 

confecciones peruanas al mercado norteamericano, estas acciones 

propuestas se deben realizar con el apoyo de las Oficinas Comerciales de 

Perú ubicadas en Estados Unidos, las cuales se han dividido en las 

siguientes etapas: 

 
Etapa 1: Estudio de las oportunidades de mercado 

Dentro de la cual se debe: 

 Evaluar las tendencias de la demanda y oferta mundial.

 Identificar y precisar los nichos de mercado donde Perú puede competir.

 Establecer estrategias de desarrollo de mercados.
 

Etapa 2: Desarrollo de la base de datos 

En esta etapa se debe: 

 Obtener y actualizar los indicadores y datos macroeconómicos del 

mercado norteamericano, necesarios para la formulación y desarrollo de 

las estrategias de mercado.

 Analizar las ventajas competitivas de las confecciones peruanas.

 Almacenar archivos de consulta de la oferta exportable de confecciones 

peruanas.

 Almacenar todos los estudios que se hayan realizado sobre el mercado 

norteamericano de confecciones.
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Etapa 3: Desarrollo y Posicionamiento de la oferta exportable 

En esta etapa se debe: 

 Evaluar y mejorar las estrategias de posicionamiento de la oferta 

exportable.

 Fomentar la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio sobre todo con 

países que demandan de prendas de vestir peruanas, esta acción debe 

ser asumida inicialmente por las embajadas, consulados y oficinas 

comerciales peruanas existentes en otros países.

 Diseñar y ejecutar un plan de promoción de prendas de vestir en los 

Estados Unidos, con el apoyo de las oficinas comerciales, embajada y 

consulados, y en coordinación con el sector privado: ADEX, PROMPEX, 

SNI, etc.

 Otorgar facilidades de crédito y financiamiento a los agricultores (labor 

del Estado), esto permitirá el incremento de la producción de algodón de 

buena calidad y mejorar la rentabilidad de la materia prima para el Sector 

Textil y de Confecciones.

 Fomentar asociaciones de producción e inversión en textiles y 

confecciones, para ampliar la oferta exportable de las empresas 

peruanas de confecciones.

 Fomentar la formación de clusters de los recursos enfocando el 

fortalecimiento de los ochos elementos:

o Acceso a los mercados. 

o Acceso a tecnologías de información 

o Padrinazgo. 

o Asociatividad. 

o Liderazgo 

o Innovación 

o Iniciación 

o Fortalecimiento empresarial y gestión financiera 
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Etapa 4: Actividades de Promoción en Estados Unidos 

En esta etapa se debe: 

 Desarrollar un plan conjunto de promoción externa a nivel país de las 

prendas de vestir peruanas.

 Realizar ruedas de prensa y diseñar estrategias de medios de prensa en 

Estados Unidos.

 Realizar un Road Show en Estados Unidos.

 Fomentar la participación masiva de las empresas peruanas de 

confecciones en las Ferias de Confecciones que se realizan en Estados 

Unidos.

 
Etapa 5: Educación y Promoción Interna 

En esta etapa se debe: 

 Preparar un plan de educación y capacitación textil y de confecciones a 

nivel nacional.

 Evaluar y mejorar la currícula que ofrecen las universidades e institutos 

de formación de técnicos y profesionales en la industria textil y de 

confecciones, acorde con el Plan Estratégico Nacional del Sector 

(PENX).

 Realizar visitas de inspección para verificar la calidad de la formación y 

especialización de los profesionales y técnicos textiles, impartida en los 

diferentes centros de enseñanza.

 

Etapa 6: Centros de Conferencias Textil y de Confecciones 

En esta etapa se debe: 

 Fomentar reuniones de coordinación con la participación de los gremios 

del Sector Textil y de Confecciones y las instituciones relacionadas con el 

sector tales como: Cámara de Comercio, PROMPEX, ADEX y la 

Sociedad Nacional de Industrias; para determinar los temas a tratar y 

organizar las conferencias.

 Desarrollar un Plan Curricular.

 Obtener patrocinadores para el financiamiento de las conferencias.

 Entrenar a capacitadores a nivel nacional.
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 Implantar aulas “Portátiles” y Virtuales.
 

Etapa 7: Estrategias de Zonas Francas 

En esta etapa se debe: 

 Promover y desarrollar estrategias para la formación de zonas francas 

como centros textiles y de confecciones para la exportación.

 Favorecer a las empresas textiles y de confecciones ubicadas en las 

zonas francas, con un tratamiento tributario especial y reducción de los 

costos de uso portuario en general.

 
5.2. Beneficios que aporta la propuesta 

 

Integración de proveedores de materia prima, que es imperativo para 

mejorar la producción y el abastecimiento de algodón peruano a las 

empresas peruanas del Sector Textil y de Confecciones fundamentalmente a 

las que se dedican a la exportación. 

 
Mayor integración de los productores de algodón, proveedores y las 

empresas textiles y de confecciones en los diferentes niveles empresariales: 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

 
 Difundir la Marca Perú como un sello de calidad.

 Incremento de la oferta y mercado laboral.

 Incremento de la inversión extranjera en maquinarias nuevas o 

ampliación de la capacidad de producción de las fábricas.

 Incrementar la creatividad e innovación en la creación de modelos y 

diseños, en todos los tipos de textiles y confecciones.

 Incrementar la oferta exportable de las empresas del Sector Textil y de 

Confecciones.

 Mejora la capacidad de gestión de las empresas del sector.

 Implementar mejores prácticas en el ciclo completo (desarrollo, 

producción y comercialización) de las empresas del sector.
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 Promover la certificación BASC y WRAP en las empresas peruanas 

dedicadas a la exportación de confecciones al mercado norteamericano.

 Integración de redes de cooperación tecnológica.

 Integración de micro y  pequeñas empresas para mejorar la logística 

empresarial.

 Incremento del PBI.
 

Parte de los beneficios que aporta esta propuesta, están contemplados 

también en la Política Nacional de Competitividad como visión al 2032, 

donde se desea que: 

 
Perú sea uno de los tres países más competitivos de América 

Latina y tenga un elevado nivel de ingreso por persona 

equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de 

una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor 

agregado e innovación, con un ambiente de negocios que 

incentive la inversión local y extranjera, propicie la 

convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo 

formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los 

niveles de pobreza (Política Nacional de competitividad) 

 
 

Figura 42. Proyección por Periodo 
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Fuente: Modificado desde la base de Revista SIN Industrias Peruana Edición N° 
872, La Industria textil se reinventa 

 
En el gráfico se muestra la proyección por periodo (2014 - 2015) después de 

aplicar las mejoras mostrando cada una de las estrategias relacionadas con 

cada área materia de estudio, que permitirán finalmente mejorar y ampliar el 

mercado a futuro. 

 
Se nota claramente que para mejorar la productividad y competitividad del 

Sector Textil y de Confecciones se debe inyectar esfuerzos en el área de 

Innovación. Asimismo, en el rubro Instituciones, se requiere mayor trabajo y 

participación de todas las áreas del sector estatal y del sector privado para 

que se pueda cumplir con el objetivo de incrementar la exportación de 

confecciones al mercado norteamericano en el marco del TLC suscrito con 

Estados Unidos. 

 
 

Figura 43. Reporte Global de Competitividad de la WEF 
Fuente. Informe Global de Competitividad 2017-2018 (CDI-WEF) 
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En el gráfico mostrado se muestra que Perú ha descendido cinco posiciones 

(del puesto 67 al 72) en el Reporte Global de Competitividad de la WEF y 

que es precisamente los rubros los rubros Innovación e Instituciones donde 

hay que esforzarse más. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El TLC suscrito con Estados Unidos es muy importante para el País, al 

contribuir con el crecimiento de nuestras exportaciones, como ha ocurrido 

en los últimos años, en que las exportaciones de productos peruanos no 

tradicionales se han incrementado en un 40%, por lo que constituye una 

gran oportunidad para las empresas de confecciones textiles, de 

incrementar las exportaciones de prendas de vestir mediante el acceso a 

este gran mercado de los Estados Unidos, libre de aranceles. 

 
2. La población para este estudio, son todas las empresas peruanas (del 

Sector Textil y de Confecciones) que exportan confecciones al mercado 

norteamericano, independientemente del tamaño de la empresa. Es 

decir, pueden ser empresas grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas y que según el reporte del Sistema Integrado de 

Información de Comercio Exterior (SIICEX), al 2017 son 190 las 

empresas peruanas exportadoras de prendas de vestir al mercado 

norteamericano. 

 
3. La muestra de estudio, corresponde a 50 empresas exportadoras de 

confecciones al mercado norteamericano, considerándose las más 

representativas, por lo que se tuvo que recurrir a los reportes de 

Estadísticas Comerciales publicadas en la revista Negocios 

Internacionales por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERÚ), que en el apartado Exportaciones Textiles en miles de 

US$ FOB enumera, en el orden proporcional a los valores exportados, a 

las 50 principales empresas exportadoras del Sector Textil y de 
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Confecciones, las mismas que explican el 76.56% del total exportado por 

las empresas exportadoras de confecciones. 

 
4. Se determina que las confecciones peruanas cuentan con fortalezas en 

el mercado norteamericano, reconocimiento y prestigio de las prendas de 

vestir, por lo que se debe impulsar la diversificación de la oferta 

exportable, mediante la diferenciación en calidad y diseños innovadores 

(Hipótesis General). 

 
5. El principal destino de las exportaciones peruanas de confecciones 

continúa siendo Estados Unidos. Si bien se han presentado fluctuaciones 

en los volúmenes y montos exportados por Perú a este gran mercado 

(principalmente por el impacto de la crisis internacional); sin embargo, no 

se ha visto afectada notoriamente la demanda de prendas de vestir 

peruanas y tampoco las preferencias de los consumidores por prendas 

de vestir de origen peruano. 

 
6. Las confecciones que registran los mayores valores exportados del 

Sector Confecciones, continúan siendo: los T-shirts de algodón para 

hombres o mujeres; las camisas de punto de algodón y de las demás 

materias textiles; las camisetas de punto, de algodón y de otras materias 

textiles; las demás camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de fibras 

sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas; pantalones, pantalones con 

peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas; suéteres 

(jerseys) de punto, de algodón; vestidos de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas; y las demás prendas de vestir, de punto, de algodón. 

Sin embargo, en este tipo de confecciones, se observa fuerte 

competencia por parte de los países asiáticos y centroamericanos, que 

han absorbido los volúmenes dejados de exportar por Perú. 

 
7. El tipo de prenda cuya exportación se está incrementando, son las 

prendas de vestir para niños y bebés, las cuales de acuerdo a las 

estadísticas creció en 6.4% entre los años 2014 y 2016 con envíos de 

US$ 17 millones en el 2014 a US$ 19 millones en el 2016. El mercado de 
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prendas para bebés y niños es de lo más estables porque la tasa de 

fertilidad estadounidense se mantiene alrededor de 1% lo que significa un 

incremento en la población de 5 millones anualmente (US Census 

Bureau); sin considerar que los padres de familia compran ropa para sus 

hijos con mayor frecuencia por el constante incremento de tallas de los 

niños en los primeros años. 

 
8. El mercado de los Estados Unidos es muy exigente sobre todo en cuanto 

a la calidad y los acabados de las prendas, notándose una marcada 

tendencia hacia la compra de prendas fabricadas con algodón pyma o 

tangüis en sus versiones orgánicas (a fin de evitar irritaciones o alergias 

en la piel especialmente de los niños), así como la preferencia de que las 

prendas para niños presenten estampados de personajes que 

protagonizan películas, series o programas para niños y bebés. 

 
9. La tendencia del mercado norteamericano en el consumo de prendas de 

vestir fabricadas con fibras naturales como el algodón se ha 

incrementado, sin embargo, en el Perú, el algodón pyma y otras 

variedades de algodón que se producen y se cosechan en los campos de 

cultivo, no cubren la demanda de las empresas peruanas exportadoras 

de confecciones, motivo por el cual, estas empresas a fin de cubrir su 

demanda de materia prima se ven obligadas a importar algodón originario 

de China e India. 

 
10. Como hemos detallado en el presente trabajo, la demanda del mercado 

norteamericano por prendas de vestir está segmentada por precios y por 

diferenciación. En cuanto a precios, las prendas de vestir peruanas que 

se exportan a Estados Unidos no son muy competitivas, como lo son las 

de los países asiáticos y centroamericanos, que llevan gran ventaja al 

respecto. En consecuencia, la opción más viable para incrementar las 

exportaciones peruanas al mercado norteamericano en el marco del TLC, 

es la diferenciación, a través de la venta de prendas de vestir a 

segmentos del mercado norteamericano con alta capacidad adquisitiva, 

donde la calidad, los diseños innovadores, el valor agregado, la moda, 
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los acabados, el cumplimiento de estándares, la protección del medio 

ambiente y la materia prima utilizada, tienen gran relevancia en las 

preferencias del consumidor. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. Aplicación de estrategias de promoción y posicionamiento de las 

confecciones peruanas en el mercado norteamericano a través de las 

Oficinas Comerciales ubicadas en Estados Unidos, cuya función es el 

apoyo al sector y a las empresas de confecciones que soliciten 

información sobre inteligencia comercial, asesoría y apoyo del personal 

calificado de estas oficinas. 

 
2. Impulsar el cultivo de algodón y la producción a mayor escala en todas 

las zonas algodoneras del Perú, debido a que cerca del 80% de la 

producción del algodón está en manos de la agricultura familiar; por ello 

urge el apoyo del Estado a través del MINAGRI con la participación del 

IPA y la Asociación Nacional de Productores de Algodón (ANPAL), a los 

agricultores algodoneros, desde el financiamiento, la producción, hasta la 

comercialización (preparación de los suelos, siembra, manejo del cultivo, 

cosecha mecanizada y post-cosecha). 

 
3. Fomentar la asociatividad de los agricultores algodoneros para mejorar la 

capacidad de negociación en la compra de insumos y semillas (de 

variedades de algodón de menor tiempo vegetativo como el pyma IPA-59 

(6 meses), con mayores rendimientos productivos, mejor longitud de 

fibra, mayor resistencia a plagas y enfermedades. 

 
4. Integración de proveedores de materia prima, que es imperativo para 

mejorar la producción y el abastecimiento de algodón peruano a las 

empresas peruanas del Sector Textil y de Confecciones, 
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fundamentalmente a las que se dedican a la exportación. Empresas 

Textiles y de Confecciones en los diferentes niveles empresariales: 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

 
5. Partiendo de este reconocimiento de la realidad, urge se apliquen las 

propuestas, sugerencias y recomendaciones que se plantean en esta 

tesis (que ha analizado la situación del Sector Textil y de Confecciones), 

para recuperar la preferencia y demanda de los consumidores 

norteamericanos por confecciones peruanas. 

 
6. Aumentar las exportaciones fabricando prendas de vestir de acuerdo a 

las necesidades de los consumidores norteamericanos, implica también 

mayor disponibilidad de capital humano con experiencia y 

adecuadamente capacitado (Planes de capacitación) y especializado en 

las diferentes líneas de producción y también en el control de la calidad 

de los procesos y del producto final (confecciones), con la finalidad de 

incrementar la productividad laboral y uso de tecnología adecuada 

(máquinas y equipos de última generación), para lo cual las empresas 

deben invertir en tecnología y capacitar a su personal en el uso de dichas 

máquinas. 

 
7. Finalmente, se debe incrementar el uso de los canales electrónicos 

(comercio electrónico) tanto para ofrecer y promocionar la oferta 

exportable peruana de prendas de vestir peruanas y usar este mismo 

medio para concretar las ventas online. El Estado debe ofrecer 

capacitación a los empresarios textiles y de confecciones a fin de que se 

pierda el temor a la apertura de canales electrónicos para efectuar la 

venta de prendas de vestir al mercado norteamericano y al resto de 

países que compran confecciones peruanas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

“Estrategias de Exportación al Mercado Norteamericano (Caso Productos Textiles Peruanos)” 
 

 
 Problema Objetivos Hipótesis Variables de 

estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 

G
en

er
al

 

¿De qué manera 
las estrategias de 
diversificación de 
la oferta exportable 
influyen en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano, en 
el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC)? 

Analizar y 
determinar las 
estrategias de 
diversificación de 
la oferta exportable 
que influyen en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones 
textiles peruanas al 
mercado 
norteamericano, en 
el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

Las estrategias de 
diversificación de 
la oferta 
exportable 
influirán en el 
incremento de la 
exportación de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano, 
en el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

Variable 
independiente (VI) 

 
Estrategias de 
diversificación de 
la oferta 
exportable de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano 

Diversificación es 
el proceso por el 
cual una empresa 
pasa a ofertar 
nuevos productos. 

Ampliar la oferta 
de confecciones 
peruanas, con 
prendas de 
mayor valor 
agregado que las 
que se ofrecen 
actualmente. 

-Características del 
Sector Textil y de 
Confecciones 
(estrategia, estructura y 
rivalidad). 
-Condiciones de la 
demanda del mercado 
norteamericano. 
-Condiciones de los 
factores (insumos). 
-Condiciones de las 
industrias relacionadas 
y de apoyo. 
-Contexto para el 
desarrollo de 
estrategias. 
-Apoyo del Gobierno al 
Sector. 
-Condiciones de 
competitividad de las 
empresas peruanas 
exportadoras de 
confecciones. 
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    Variables 
dependientes (VD) 

 
VD: Total de 
exportación de 
confecciones 
peruanas al 
mercado 
norteamericano. 

Total de 
exportación de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano, 
expresado en 
miles de dólares 
americanos. 

Incrementar los 
montos 
exportados de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano, 
expresados en 
miles de dólares 
americanos. 

-Calidad de las 
confecciones. 
-Actividades de 
promoción de las 
confecciones en el 
mercado 
norteamericano. 
-Captación de nuevos 
clientes en el mercado 
norteamericano. 

¿Cómo se puede 
mejorar la 
capacidad 
productiva de las 
empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano? 

Analizar y evaluar 
la capacidad 
productiva actual 
de las empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano y 
determinar las 
opciones de 
mejora. 

La capacidad 
productiva de las 
empresas 
peruanas que 
exportan 
confecciones 
textiles al mercado 
norteamericano 
podrá ser 
incrementada 
haciendo uso de 
recursos (factores) 
adecuados y de 
calidad. 

VI= Productividad 
de las empresas 
de confecciones 

Relación entre el 
resultado de una 
actividad 
productiva y los 
medios que han 
sido necesarios 
para obtener dicha 
producción. 

Capacidad de 
generar mayores 
volúmenes de 
exportación de 
confecciones 
buscando la 
satisfacción de 
los 
consumidores 
norteamericanos. 

-Cantidad de prendas 
de exportación 
producidas con la 
calidad esperada. 
-Recursos utilizados 
con la calidad esperada. 
-Capacidad instalada de 
las empresas de 
confecciones. 
-Capacidad utilizada de 
las empresas. 
-Ventaja competitiva de 
las empresas de 
confecciones debido a 
su alta productividad. 
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 ¿En qué medida la 
calidad y el diseño 
influyen en la 
competitividad de 
las confecciones 
que se exportan al 
mercado 
norteamericano? 

Analizar, evaluar y 
determinar cómo la 
calidad y el diseño, 
influyen en la 
competitividad de 
las confecciones 
que se exportan al 
mercado 
norteamericano. 

La calidad y los 
diseños 
innovadores 
influirán 
positivamente en 
el incremento de 
la competitividad 
de las 
confecciones 
peruanas que se 
exportan al 
mercado 
norteamericano. 

VI1= Calidad de 
las confecciones 
peruanas de 
exportación. 

 
VI2= Diseños 
innovadores de 
las confecciones. 

Según Deming 
“Calidad es 
satisfacción del 
cliente”. 

 
Diseño es el 
proceso de crear 
nuevos productos. 

La calidad de las 
confecciones 
peruanas es 
reconocida por el 
mercado y debe 
mantenerse. 

 
Los diseños de 
las prendas 
deben 
anticiparse a las 
exigencias y 
necesidades del 
mercado. 

-Mantener la calidad de 
las confecciones 
peruanas. 
-Prendas con mayor 
valor agregado. 
-Oferta de prendas de 
vestir múltiple y variada. 
-Innovación de diseños 
de acuerdo a la moda, 
temporada y gustos del 
consumidor. 
-mayor nivel de 
sofisticación de las 
prendas de vestir 
exportadas. 
-Mano de obra 
calificada. 
Especialización laboral. 
-Diversificar los 
procesos de acuerdo al 
tipo de prendas que el 
mercado demanda. 
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 ¿En qué medida la 
tecnología utilizada 
por las empresas 
influye en la 
producción de las 
confecciones que 
se exportan al 
mercado 
norteamericano? 

Analizar, evaluar y 
determinar cómo la 
tecnología utilizada 
por las empresas 
influye en la 
producción de las 
confecciones que 
se exportan al 
mercado 
norteamericano. 

La mejora 
continua en la 
tecnología 
utilizada por las 
empresas 
exportadoras de 
confecciones 
permitirá 
incrementar los 
volúmenes de 
producción y 
exportación de 
confecciones al 
mercado 
norteamericano. 

VI= Innovación 
Tecnológica 

Es un cambio que 
significa modificar 
elementos ya 
existentes con el 
fin de mejorarlos o 
renovarlos 

Con tecnología 
acorde a los 
avances en esta 
materia, es 
posible producir 
mayor cantidad y 
variedad de 
prendas en 
menos tiempo y 
con la calidad 
esperada. 

-Innovación de 
maquinaria y equipo. 
-Inversión en 
tecnología. 
-Incremento de la 
productividad. 
-Diversificación de la 
oferta exportable. 
-Innovación en 
producción y diseño. 
Programas de 
computadora (software) 
que mejoran las 
condiciones de la 
producción. 
-Incremento de la 
competitividad de las 
empresas de 
confecciones. 
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Anexo 2: Instrumento: Cuestionario 

Opinión de expertos vinculados con las empresas exportadoras del Sector 

Textil - Confecciones 

 
Por favor, con fines de investigación, se le solicita responder a las siguientes 

preguntas, que tienen por finalidad recopilar información relevante respecto 

a las empresas peruanas exportadoras del Sector Textil - Confecciones. 

 
1. ¿Ha laborado en empresas del Sector Textil y de Confecciones? 

SI ( ) 

NO ( ) 
 
 

Si la respuesta es SI, mencione en cuántas. 

1 empresa ( ) 

2 empresas ( ) 

3 empresas ( ) 

Más de 3 empresas ( ) 
 
 

2. ¿Cuáles considera que son las principales prendas de vestir que se 

exportan a Estados Unidos? 

Polos (T-shirts) en general (         ) 

Camisas de punto para hombres ( ) 

Blusas y blusas camiseras para mujeres ( ) 

Prendas y complementos de vestir para bebés ( ) 

Pantalones (         ) 

Suéteres (         ) 

Las demás prendas de vestir de algodón (         ) 
 
 

3. ¿Las empresas textiles exportan sus productos con sus propias marcas o 

con las marcas de sus compradores norteamericanos? Precisar las 

marcas que conoce. 

Propias marcas ( ) 

Marcas de los compradores ( ) 
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4. ¿Las empresas textiles venden las prendas de vestir directamente a sus 

compradores o a través de intermediarios? 

Directamente ( ) 

A través de sus intermediarios ( ) 

 
5. ¿Qué canales de distribución utilizan para colocar las prendas de vestir 

en el mercado norteamericano? 

Agentes ( ) 

Distribuidores/Importadores ( ) 

Minoristas ( ) 

Consumidores finales ( ) 
 
 

6. ¿Qué actividades de promoción de confecciones se realizan 

habitualmente en el mercado norteamericano? 

Ferias ( ) 

Expoventas ( ) 

Ruedas de negocios ( ) 
 
 

7. ¿Cómo se accede a información sobre los gustos y preferencias en 

prendas de vestir de los clientes norteamericanos? 

Encuestas ( ) 

Internet ( ) 

Entrevistas ( ) 

Ferias ( ) 
 
 

8. ¿Qué término de comercio internacional (INCOTERM) se utiliza 

habitualmente en las transacciones comerciales con EEUU? 

FOB ( ) 

CIF ( ) 
 
 

9. ¿Qué medios de transporte se utilizan comúnmente para exportar 

confecciones al mercado norteamericano?} 

Vía Marítima ( ) 

Vía aérea ( ) 
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10. ¿Las empresas exportadoras de confecciones realizan sus trámites de 

exportación directamente, o a través de una agencia de aduana? 

Directamente ( ) 

A través de agencias de aduanas ( ) 
 
 

11. ¿Qué tipos de prendas de vestir se exportan más a EEUU: de tejidos de 

punto o de tejidos planos? Especifique. 

De tejidos de punto ( ) 

De tejidos planos ( ) 
 
 

12. ¿En qué aspectos considera que son competitivas las prendas de vestir 

peruanas? 

Calidad y variedad del algodón peruano ( ) 

Alto valor agregado ( ) 

Variedad de diseños ( ) 
 
 

13. ¿Qué instituciones peruanas considera Ud. que apoyan a las empresas 

exportadoras de confecciones? 

PROMPERÚ ( ) 

Sociedad Nacional de Industrias (SIN) ( ) 

MINCETUR ( ) 

 
14. ¿Cuáles son las empresas que exportan a Estados Unidos? 

 

Michell y Cía. ( ) 

Devanlay Perú S.A. ( ) 

Industrias Nettalco ( ) 

Southern Textile Network ( ) 

Confecciones Textimax ( ) 

Inca Tops ( ) 

Topy Top ( ) 
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15. ¿Considera usted que las prendas de vestir confeccionadas en Perú, 

tienen alto valor agregado? 

Si (       ) 

No ( ) 
 
 

16. ¿Qué países de nuestro continente considera que son nuestros 

principales competidores en la exportación de confecciones a Estados 

Unidos? 

Honduras (       ) 

México ( ) 

El Salvador ( ) 

Nicaragua ( ) 

Guatemala ( ) 

República Dominicana ( ) 
 
 

17. ¿Qué países del mundo considera que son los mayores exportadores de 

confecciones a Estados Unidos? 

China ( ) 

Vietnam ( ) 

India ( ) 

Indonesia ( ) 

Bangladesh ( ) 

Pakistán ( ) 
 
 

18. ¿Qué estrategias considera que deben aplicarse para fomentar las 

exportaciones? 

Mejorar productividad y competitividad ( ) 

Invertir en mejorar la tecnología de las empresas ( ) 

Diversificar modelos y diseños para satisfacer 

al mercado norteamericano ( ) 
 
 

19. ¿Considera que los volúmenes actuales de producción y exportación 

abastecen la demanda del mercado norteamericano? 

Si ( ) 
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No ( ) 

20. ¿Considera que exportar confecciones textiles peruanas en el marco del 

TLC supera las expectativas (pronósticos realizados)? 

Si ( ) 

No ( ) 
 
 

 
21. ¿Qué recomendaría en los siguientes aspectos para incrementar, mejorar 

o fomentar las exportaciones? 

Mayor apoyo del Estado ( ) 

Diversificar la oferta exportable de confecciones con mayor valor agregado ( ) 

Repotenciar las áreas de diseño de modelos de las empresas ( ) 

Mayor inversión en tecnología de las empresas de confecciones ( ) 

Capacitación permanente de la mano de obra especializada ( ) 

Mayor participación de las empresas en ferias internacionales ( ) 

Acceso a información actualizada de los mercados de destino ( ) 

 

Nombre: 

Profesión: 

Fecha: 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3: Instrumento: Guía de Encuesta 

Preferencias del consumidor norteamericano respecto del uso de los polos 

de vestir (T-shirts) 

 
Por favor, con fines de investigación, acerca de las preferencias del 

consumidor norteamericano respecto del uso de los polos de vestir (T-shirts), 

se le solicita responder a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Utiliza el polo (T-shirt) como una prenda de uso diario? 

Si ( ) 

No ( ) 

A veces ( ) 
 
 

2. ¿De qué material son los polos (T-shirts) de su preferencia? 

Algodón en general ( ) 

Algodón Peruano ( ) 

Algodón Chino ( ) 

Material sintético ( ) 

Otros ( ) 
 
 

3. ¿Cuántos polos (T-shirts) adquiere al año? 

De 6 a 12 ( ) 

De 13 a 18 ( ) 

De 19 a 24 ( ) 

De 24 a más ( ) 
 
 

4. ¿Cuál es el precio promedio que está a pagar por un polo (T-shirt) de 

algodón peruano? 

De US$ 12 a US$ 15 ( ) 

De US$ 16 a US$ 20 ( ) 

De US$ 21 a US$ 24 ( ) 

Más de US$ 24 ( ) 
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5. ¿Tiene alguna preferencia al adquirir polos (T-shirts)? 

Polos en variados colores ( ) 

Polos con algodón peruano   (   ) 

Polos con estampados variados ( ) 

Polos llanos ( ) 

 

Muchas gracias. 
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Anexo 4: Ranking de Exportadores del Sector Textil - Confecciones 

Ranking de exportadores del Sector Textil – Confecciones 

Enero - agosto 2016-2017 

 
Nº 

 
Exportador 

Enero - agosto 2016 
Participac. 
US$ FOB 

2016 

Enero - agosto 2017 
Participac. 
US$ FOB 

2017 

Crecimiento 
en valor 

2017-2016 

2016 2017 
 

FOB US$ 
Peso neto 

kg. 

 
FOB US.$ 

Peso neto 
kg. 

Precio promedio 
US$/kg (exportado 

al mundo) 
1 MICHELL Y CIA S.A. 50,517,592 2,619,842 6.3% 47,801,819 2,576,753 6.0% -5.4% 19.28 18.55 
2 DEVANLAY PERU S.A.C. 51,505,257 959,737 6.5% 44,213,243 850,964 5.5% -14.2% 53.67 51.96 
3 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 35,149,197 838,675 4.4% 40,763,863 970,443 5.1% 16.0% 41.91 42.01 
4 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 29,616,946 777,152 3.7% 35,261,651 889,543 4.4% 19.1% 38.11 39.64 
5 INCA TOPS S.A. 24,116,769 1,554,358 3.0% 30,245,567 1,837,385 3.8% 25.4% 15.52 16.46 
6 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 29,985,068 790,382 3.8% 30,173,645 778,401 3.8% 0.6% 37.94 38.76 
7 TEXTILES CAMONES S.A. 24,293,423 1,383,826 3.0% 26,335,868 1,719,119 3.3% 8.4% 17.56 15.32 
8 TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C 18,002,829 622,625 2.3% 25,198,350 804,375 3.2% 40.0% 28.91 31.33 
9 TOPY TOP S A 27,905,202 942,113 3.5% 24,913,017 681,291 3.1% -10.7% 29.62 36.57 
10 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 15,638,035 405,202 2.0% 22,023,890 600,885 2.8% 40.8% 38.59 36.65 
11 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 19,066,107 10,474,486 2.4% 21,460,254 9,933,385 2.7% 12.6% 1.82 2.16 
12 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 20,350,746 598,837 2.6% 20,214,234 699,004 2.5% -0.7% 33.98 28.92 
13 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 17,908,489 171,392 2.2% 15,394,176 151,030 1.9% -14.0% 104.49 101.93 
14 COTTON KNIT S.A.C. 12,946,922 263,734 1.6% 13,716,580 317,399 1.7% 5.9% 49.09 43.22 
15 PERU FASHIONS S.A.C. 14,102,900 293,575 1.8% 13,331,099 253,705 1.7% -5.5% 48.04 52.55 
16 TEXTIL DEL VALLE S.A. 19,847,107 293,374 2.5% 13,083,549 172,383 1.6% -34.1% 67.65 75.90 
17 CREDITEX S.A.A. 13,821,217 666,639 1.7% 12,955,642 684,899 1.6% -6.3% 20.73 18.92 
18 FITESA PERU S.A.C. 12,287,615 4,649,420 1.5% 12,553,430 4,780,185 1.6% 2.2% 2.64 2.63 
19 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 11,037,243 310,597 1.4% 11,606,581 330,481 1.5% 5.2% 35.54 35.12 
20 COFACO INDUSTRIES S.A.C. 6,717,033 151,888 0.8% 10,799,784 245,827 1.4% 60.8% 44.22 43.93 
21 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 7,239,209 1,244,468 0.9% 9,344,977 1,513,145 1.2% 29.1% 5.82 6.18 
22 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 10,145,215 127,720 1.3% 9,160,403 114,570 1.1% -9.7% 79.43 79.95 
23 RHIN TEXTIL S.A.C. 4,899,602 101,723 0.6% 6,413,979 165,663 0.8% 30.9% 48.17 38.72 
24 FIBRAS MARINAS SA 4,045,246 696,433 0.5% 6,186,072 1,203,311 0.8% 52.9% 5.81 5.14 
25 TEXTIL OCEANO S.A.C. 5,117,800 708,712 0.6% 6,101,487 823,262 0.8% 19.2% 7.22 7.41 
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26 FRANKY Y RICKY S.A. 7,047,186 113,115 0.9% 5,540,624 99,985 0.7% -21.4% 62.30 55.41 
27 TEXTIL CARMELITA SAC 3,881,527 71,941 0.5% 5,340,901 93,445 0.7% 37.6% 53.95 57.16 
28 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 4,123,433 796,412 0.5% 5,326,443 1,109,947 0.7% 29.2% 5.18 4.80 
29 ALMERIZ S A 4,817,136 90,776 0.6% 5,311,855 80,619 0.7% 10.3% 53.07 65.89 
30 LIVES S.A.C 6,665,928 118,451 0.8% 5,144,390 66,601 0.6% -22.8% 56.28 77.24 
31 COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 8,841,589 188,443 1.1% 5,070,494 94,804 0.6% -42.7% 46.92 53.48 
32 FIBRAS INDUSTRIALES S A 4,001,130 590,921 0.5% 4,913,921 916,701 0.6% 22.8% 6.77 5.36 
33 EL MODELADOR S A 6,476,759 171,642 0.8% 4,862,163 116,794 0.6% -24.9% 37.73 41.63 
34 TEXAO LANAS S.A.C. 465,462 23,665 0.1% 4,667,615 333,741 0.6% 902.8% 19.67 13.99 
35 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 4,865,218 80,131 0.6% 4,600,949 76,941 0.6% -5.4% 60.72 59.80 
36 PRECOTEX S.A.C. 4,214,467 486,638 0.5% 3,763,221 422,229 0.5% -10.7% 8.66 8.91 
37 ARIS INDUSTRIAL S.A. 4,718,179 163,215 0.6% 3,347,447 97,699 0.4% -29.1% 28.91 34.26 
38 1818 S.A.C 4,460,201 754,610 0.6% 3,256,699 566,098 0.4% -27.0% 5.91 5.75 
39 ALGODONERA PERUANA S.A.C 2,920,163 641,557 0.4% 3,001,008 549,813 0.4% 2.8% 4.55 5.46 
40 TEXGROUP S.A. 2,845,882 51,965 0.4% 2,946,104 55,816 0.4% 3.5% 54.77 52.78 
41 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 3,023,633 1,143,696 0.4% 2,875,033 1,154,978 0.4% -4.9% 2.64 2.49 
42 PERU PIMA SA. 2,451,363 279,230 0.3% 2,873,014 302,023 0.4% 17.2% 8.78 9.51 
43 TEXTILES DE SANTA CLARA S.A.C. 625,577 168,141 0.1% 2,854,245 921,455 0.4% 356.3% 3.72 3.10 
44 TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING SOCIEDAD A - - 0.0% 2,768,273 51,051 0.3% Nuevo - 54.23 
45 GARMENT TRADING S.A.C. 3,091,900 132,390 0.4% 2,671,907 96,010 0.3% -13.6% 23.35 27.83 
46 CATALOGO S.A.C 2,919,518 62,052 0.4% 2,623,704 59,522 0.3% -10.1% 47.05 44.08 
47 PERUVIAN SOURCING GROUP SAC 1,894,583 30,963 0.2% 2,524,396 38,124 0.3% 33.2% 61.19 66.22 
48 GAITEX S.A. 2,949,461 52,750 0.4% 2,509,771 46,337 0.3% -14.9% 55.91 54.16 
49 COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ES 1,006,859 64,271 0.1% 2,463,465 199,392 0.3% 144.7% 15.67 12.35 
50 TEXPIMA S.A.C. 2,518,439 53,397 0.3% 2,393,723 50,896 0.3% -5.0% 47.16 47.03 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: Comité Textil de la S.N.I. 
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Anexo 5: Exportaciones de Prendas de Vestir de tejido de punto 

Total exportaciones prendas de tejido de punto (Capítulo 61) 
 

Fuente: Aduanas 
Elaboración: Comité Textil de la S.N.I. 

 Millones de FOB US$ 
Enero - agosto 

País destino 2016 2017 
Variación 
2017/2016 

Participación 
2017 

Estados Unidos 355.9 355.5 -0.1% 69.8% 
Brasil 22.7 19.8 -12.8% 3.9% 
Alemania 19.1 14.6 -23.7% 2.9% 
Chile 12.9 13.6 5.8% 2.7% 
Canadá 11.6 13.6 16.5% 2.7% 
Argentina 9.4 12.3 31.4% 2.4% 
Francia 9.3 10.2 10.5% 2.0% 
Reino Unido 9.0 8.1 -9.8% 1.6% 
Colombia 7.6 7.8 2.5% 1.5% 
Japón 5.9 5.0 -15.2% 1.0% 

10 primeros 463.3 460.5 -0.6% 90.4% 
Resto 48.5 49.1 1.3% 9.6% 
Total 511.7 509.6 -0.4% 100.0% 

 

Toneladas métricas 
Enero - agosto 

2016 2017 
Variación 
2017/2016 

Participación 
2017 

8,724.8 8,556.8 -1.9% 66.0% 
607.9 741.4 22.0% 5.7% 
437.3 298.4 -31.8% 2.3% 
930.3 1,032.7 11.0% 8.0% 
195.3 262.3 34.3% 2.0% 
195.9 258.5 32.0% 2.0% 
174.2 194.1 11.4% 1.5% 
178.9 157.1 -12.2% 1.2% 
262.1 267.4 2.0% 2.1% 
96.0 85.4 -11.1% 0.7% 

11,802.8 11,854.0 0.4% 91.5% 
1,081.9 1,107.9 2.4% 8.5% 

12,884.7 12,961.9 0.6% 100.0% 
 

2016 2017 
Precio promedio 

us$/kg (exportado) 
40.79 41.55 
37.28 26.67 
43.74 48.93 
13.82 13.18 
59.64 51.74 
47.84 47.65 
53.25 52.81 
50.36 51.75 
28.97 29.10 
60.97 58.12 

39.25 38.85 
44.81 44.34 
39.72 39.32 
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Anexo 6: Exportaciones de Prendas de Vestir de tejido plano 

Total exportaciones de prendas de tejido plano (Capítulo 62) 

*(Estadística de acuerdo a fecha de embarque) 

Fuente: Aduanas 

Elaboración: Comité Textil de la S.N.I 

 Millones de FOB US$ 
Enero - agosto 

 
País destino 

 
2016 

 
2017 

 
Variación 

2017/2016 

 
Participación 

2017 

Estados Unidos 19.6 15.0 -23.5% 51.7% 
Chile 3.2 2.5 -20.9% 8.7% 
Argentina 1.6 1.6 -0.4% 5.5% 
Ecuador 1.2 1.1 -10.9% 3.6% 
Brasil 1.1 1.0 -5.5% 3.5% 
Venezuela 0.5 0.9 61.8% 3.0% 
México 1.4 0.8 -40.6% 2.9% 
Puerto Rico 0.0 0.7 2652.5% 2.5% 
Bolivia 0.7 0.5 -24.9% 1.8% 
Italia 0.2 0.5 88.9% 1.6% 
10 primeros 29.6 24.6 -16.8% 84.7% 
Resto 5.5 4.4 -18.7% 15.3% 
Total 35.0 29.0 -17.1% 100.0% 

 

Toneladas métricas 
Enero - agosto 

 
2016 

 
2017 

 
Variación 

2017/2016 

 
Participación 

2017 

391.6 288.6 -26.3% 41.0% 
205.8 134.7 -34.5% 19.1% 
25.1 22.7 -9.4% 3.2% 
56.5 59.6 5.5% 8.5% 
24.5 17.9 -26.8% 2.5% 
15.0 13.6 -9.1% 1.9% 
32.8 23.4 -28.7% 3.3% 
0.6 16.9 2668.7% 2.4% 

21.2 16.5 -21.9% 2.3% 
3.1 5.4 73.7% 0.8% 

776.2 599.4 -22.8% 85.1% 
116.4 105.2 -9.7% 14.9% 
892.6 704.6 -21.1% 100.0% 

 

2016 2017 
Precio 

promedio 
US$/kg 

(exportado) 
50.06 51.99 
15.57 18.80 
63.88 70.23 
21.01 17.75 
43.69 56.40 
35.79 63.69 
43.53 36.23 
43.19 42.93 
32.06 30.84 
76.41 83.08 
38.10 41.05 
46.84 42.18 
39.24 41.22 
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