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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es identificar y explicar los factores claves que han 

llevado a la disminución de las exportaciones peruanas del sector textil- confecciones a lo largo de 

los 7 años de estudio (2009- 2015) que se analizaran según las cifras que nos muestra SUNAT en 

su histórico anual.  Estos factores claves fueron analizados para mostrar la relación con las 

variaciones en las exportaciones, puesto que estos factores son importantes en la toma de 

decisiones de compra de los diversos clientes extranjeros según la experta en el tema a la cual se 

entrevistó. 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico donde se describe el tema del comercio 

exterior y sus generalidades, así como los temas que intervienen en las operaciones del comercio 

exterior, procesos y entidades que lo regulan; además encontraremos toda la información referente 

a la clasificación arancelaria, generalidades de los incoterms, la importancia del valor FOB para el 

comercio internacional, la definición de un ciclo económico, la ventaja competitiva según Porter, 

análisis del enfoque sistémico y del diamante de porter y por último la teoría del comercio 

internacional. Toda esta información descrita en líneas anteriores, nos ayudara como introducción 

para el desarrollo del tema; y así conocer todo lo que involucra el comercio exterior en el Perú. En 

el segundo capítulo se plantea la problemática, hipótesis; se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos del presente trabajo de investigación, así como la justificación y alcances de 

la misma. En el tercer capítulo se expone la metodología a utilizar en la investigación, en donde se 

plantea la descripción del análisis a realizar. En el cuarto capítulo se exponen todos los datos e 

información que se utilizará para poder analizar el tema elegido. En el quinto capítulo se presenta el 

análisis realizado de toda la información seleccionada anteriormente, donde se realiza una 

evaluación de  los factores claves en base a la metodología seleccionada. En el sexto y último 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron en la presente 
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investigación. Se responde el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de suficiencia 

profesional y se enuncian las recomendaciones para tratar de disminuir el impacto de los factores 

claves en el comportamiento del sector textil – confecciones. 

 

Palabras Clave 

 

Disminución de las exportaciones / Sector textil – Confecciones / Clasificación arancelaria/  

Incoterms/ Valor FOB exportado/ Ciclo económico/ Ventaja Competitiva/ Objetivos generales y 

específicos/ Economía/ Análisis de las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Abstract 

The main objective of this research is to identify and explain the key factors that cause the 

decline of textile- clothing sector in Peruvian exports over 7 years of study (2009-2015) that will be 

analyzed according the statistics of SUNAT in the annual history. These key factors were analyzed 

to show the relation with the variations in the exports, since these factors are important in the 

decision to put a purchase order in the diverse of foreign clients according to the expert in the 

sector which was interviewed. 

The first chapter describes the theoretical framework that describes the topic of foreign trade and 

its generalities, also we will show the issues involved in foreign trade operations, operations and 

entities that regulate it; We will also find all the information about the tariff classification, 

generalities of the incoterms, the importance of the FOB value for international trade, the definition 

of an economic cycle, the overall competitive advantage, competitive advantage according to 

Porter, the systemic analysis, analysis of the Porter diamond and finally the theory of the 

international trade. All this information described in previous lines, will help us as an introduction 

to the development of this investigation, and is important to know everything that involves foreign 

trade in Peru. In the second chapter we will show the problematic, hypothesis, the general objective 

and the specific objectives of the investigation, also the justification and scope of the same.  The 

third chapter presents the methodology to be used. Here we will show the descriptions of the 

analysis to will do. In the fourth chapter are exposed all the data and information that will be used 

to analyze this investigation. The fifth chapter presents the analysis of all the previously selected 

information in order to evalue the key factors based on the selected methodology. The sixth and 

final chapter presents the conclusions and recommendations reached in the present investigation. 

The general objective and the specific objectives of the work of professional sufficiency are 
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answered and the recommendations are formulated to try to reduce the impact of the key factors in 

the behavior of the textile – clothing sector.   

 

Key Words 

Decrease in exports / Textile- Clothing sector / tariff classification /Incoterms /   exported FOB 

value / economic cycle/ competitive advantage/ General and Specific Objectives / Economics / 

Export Analysis. 
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Introducción 

 

Durante los últimos 7 años, según PROMPERU el Perú se encuentra posicionado en el mercado 

internacional como un país exportador de productos y servicios competitivos  con un alto valor 

agregado; a la vez es reconocido a nivel mundial por tener un gran potencial en el desarrollo de los 

diferentes sectores que forman parte de la economía peruana. La gran variedad de recursos que 

tiene el Perú, permite ofrecer a diversos compradores servicios y productos de alta calidad y que se 

ajustan a la necesidad y demanda del mercado. 

El comercio exterior,  es un factor importante para el desarrollo de una economía en el país; por 

lo cual según el ABC del comercio exterior redactado por el MINCETUR, para el Perú el comercio 

exterior es una fuente importante de ingreso, ya que tiene un gran dominio sobre el tema que hace 

que los productos y servicios ofrecidos sean competitivos en el mercado nacional e internacional. 

La exportación es una operación básica del comercio exterior, por lo que se basará la presente 

investigación en un análisis de las exportaciones de un determinado sector que forma parte de la 

economía del Perú. En los últimos 7 años, las exportaciones en general han venido decreciendo en 

conjunto con la exportación de productos  no tradicionales según las cifras de los anuarios 

expuestos por la SUNAT; por lo cual nos enfocaremos en determinada operación del comercio 

exterior y en las partidas más significativas de los productos no tradicionales de una industria para 

analizar los factores que participan en la variación de las exportaciones.  

La economía peruana se encuentra compuesta por diferentes industrias como pesca, agricultura, 

minería, textiles y entre otros; los cuales se encuentran divididos en productos tradicionales y no 

tradicionales, para el presente desarrollo de la investigación se ha evaluado el sector textil – 

confecciones debido a las cifras decrecientes que  presenta en el mercado según los valores de la 

SUNAT. El comercio exterior del sector textil en la actualidad, ha venido evolucionando de manera 
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decreciente durante los últimos 7 años muy a pesar del crecimiento de empresas dentro de la 

industria tal y como lo señalan los reportes anuales de la SUNAT. 

La industria textil y confecciones según el aporte de la página web de SENATI, incluye muchas 

actividades en su proceso como elaboración de fibras textiles e hilos, elaboración de materia prima 

y de esta manera obtienen el producto final. En el Perú, cada empresa tiene su proceso productivo y 

una manera diferente de llevar a cabo su negocio; por lo que cada una integra un valor agregado a 

su proceso y producto final. Perú, tiene una larga tradición textil que fue heredada de nuestros 

tiempos preincaicos y a su vez presenta una alta calidad de los insumos utilizados.  

Durante los últimos 7 años, el sector textil y confecciones han presentado un decrecimiento en 

su exportación según las cifras que expone SUNAT; debido a diferentes factores que se pretende 

analizar en la presente investigación.  

En el primer capítulo, se encuentra el marco teórico donde se presentan conceptos generales 

sobre el tema de exportación y la industria textil y confecciones; que nos permitirá abrir campo a la 

elaboración del análisis final del trabajo de investigación. En el segundo capítulo, como siguiente 

paso de una introducción teórica al tema de las exportaciones de la industria seleccionada, se 

presentará el plan de investigación compuesto por la problemática, hipótesis planteada y los 

objetivos planteados para el presente trabajo. 

Dentro del tercer capítulo, se presenta la metodología empleada para la evaluación de los 

factores que intervienen en la exportación de la industria seleccionada. El cuarto capítulo, contiene 

los resultados que se obtuvieron después de aplicar la metodología seleccionada y al finalizar del 

presente documento se encontrará el análisis respectivo del tema, elaborado luego de una selección 

de información relevante para la justificación del tema. 
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Capítulo I. Marco teórico 

 

En el presente capítulo, se puede encontrar el marco teórico con temas relacionados al comercio 

exterior que nos brindará información teórica sobre el tema a investigar.  

Una de las operaciones importantes del comercio exterior y en la cual se basará la investigación, 

son las exportaciones de bienes o servicios la cual pasamos a detallar a continuación: 

1.1 Las exportaciones  

Según el ABC del comercio exterior del año 2009 publicado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, las exportaciones son conocidas como la salida de manera legal de mercadería 

nacional o nacionalizada y servicios para el uso o consumo en el territorio exterior. Para poder 

llevar a cabo el proceso de la exportación, se debe cumplir con ciertos requisitos legales que fueron 

establecidos por los organismos involucrados en este proceso; para la presente investigación, se 

trabajara el tema de las exportaciones definitivas. 

La SUNAT señala en su página web, que para poder participar en el proceso de la exportación 

se debe contar con un RUC1 con la condición de habido. Existen dos tipos de exportación las cuales 

se describirán a continuación: 

 Indirecta o pasiva: La empresa hace negocios de venta con otra empresa localizada en el 

mismo país, la cual realizara el proceso de exportación por cuenta propia y asumiendo el 

respectivo riesgo; por lo que esta última es la empresa que realiza la exportación. La 

ventaja de elegir este tipo de exportación, es que la inversión a realizar es mínima o nula; 

                                                             
1 RUC – Registro Único de Contribuyentes donde se encuentran registrados todos los contribuyentes del país. 
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lo que quiere decir que se asume un riesgo bajo lo cual les permitirá tener flexibilidad en 

sus finanzas.  Ver figura 1. 

 
Figura 1. Exportación Indirecta (Fuente: Tomada del ABC del Comercio Exterior del MINCETUR - 2009) 

 

 Directa o activa: La empresa realiza por cuenta propia el proceso de exportación a los 

mercados de destino donde hace negociaciones con los intermediarios o compradores 

finales. La mayor ventaja de la exportación directa, es tener un mayor potencial en las 

ventas del producto porque mantiene una relación directa con los clientes y aplica un 

mayor control en las operaciones. Ver figura 2 
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Figura 2. Exportación Directa (Fuente: Tomada del ABC del Comercio Exterior del MINCETUR - 2009) 

 

La empresa debe optar por la modalidad de exportación que se ajuste a las necesidades de su 

negocio y conforme a lo establecido en las normas descritas por las autoridades competentes. 

El proceso de exportación, tiene diferentes etapas según el MINCETUR las cuales se detallan a 

continuación: 

 Exportación Ocasional: Se presenta cuando la empresa sólo cumple pedidos del exterior de 

manera esporádica; es decir cuando se les presenta la oportunidad y sin realizar gestión o 

esfuerzo alguno para su realización.   

 Exportación experimental: Se podría presentar como siguiente fase a la exportación 

ocasional o ser primera etapa para las empresas que fueron creadas con el único fin de 

exportar. En este caso, la empresa actúa de manera intencional con el fin de exportar sin 

dependencia a pedidos que se le hagan de manera espontanea. 

 Exportación Regular: Como resultado satisfactorio a una etapa anterior, las empresas 

comienzan a adquirir un mayor compromiso para reforzar sus funciones de operaciones en 
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la exportación; de esta manera resguardan una mayor capacidad de producción con destino 

al extranjero. 

 Filial de ventas: De manera que la empresa vaya ganando mercado en la actividad 

exportadora se enfrenta a la difícil decisión de escoger entre seguir actuando como una 

empresa desde el país de origen o decidir establecer en el país de destino una filial 

comercial. 

 Subsidiaria de producción: Representa la etapa final en la carrera internacional de una 

empresa que se dedica a la exportación, después de que dicha empresa se consolida en el 

mercado destino puede iniciar su etapa como una empresa multinacional. 

 Las autoridades del estado involucradas en el comercio exterior según el ABC son las 

siguientes: 

 SUNAT / ADUANAS: La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una 

institución descentralizada del sector de economía y finanzas asumiendo las funciones de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas. 

 MINCETUR: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se encarga de la promoción 

de exportaciones y negociaciones internacionales.  

 PROMPERÚ: La comisión de promoción del Perú para la Exportación y el Turismo se 

encuentra encargada de la promoción del turismo según el acuerdo. 

A la vez, se puede encontrar instituciones privadas vinculadas al comercio exterior según el 

ABC son las siguientes: 

 ADEX: La Asociación de Exportadores del Perú brinda servicios a sus asociados, es un 

gremio que se encuentra constituido por empresas que tienen un mismo objetivo. 
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 AGAP: La Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú es una 

asociación sin fines de lucro que surgió por la necesidad de representar al sector Agro 

Exportador ante el gobierno peruano. 

 Cámara de Comercio de Lima: Es una asociación sin fines de lucro con presencia nacional e 

internacional que agrupa a personas naturales y jurídicas, que se dedican al comercio. 

Luego de revisar los aspectos más resaltantes de las exportaciones en general, se pasará a revisar 

la clasificación aduanera; que nos ayudará a entender la clasificación de las partidas arancelarias 

para poder entender las partidas a analizar en la investigación. 

1.2 Clasificación Arancelaria 

En el comercio internacional, la clasificación arancelaria de manera correcta es primordial según 

lo señala la SUNAT en su página web;  se trata de un código numérico que va asignado a todas las 

mercancías sin excepción que serán importadas o exportadas. La finalidad de clasificar los 

productos que se intercambian en el comercio internacional, es conocer cuáles serán los aranceles, 

trámites de exportación en origen, políticas que afectan a la mercadería específica o los requisitos 

de importar el producto.  

El código numérico que se asigna a los productos que participan en el comercio internacional es 

conocido como partida arancelaria según el portal de PROMPEX2; una mala clasificación puede 

conllevar a una penalidad otorgada por la autoridad designada en cada país, en el Perú sería una 

multa o recargo impuesto por la SUNAT. El sistema armonizado de designación y codificación de 

mercadería fue implementado por la Organización Mundial de Aduana conocida como la OMA, 

esto debido a la necesidad de poder unificar las nomenclaturas a nivel mundial con el fin de 

                                                             
2 PROMPEX: Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de 

la promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen. 
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facilitar el comercio internacional. La OMA, representa de manera internacional a toda la 

comunidad aduanera contando con 177 países miembros y con una responsabilidad de más del 90% 

del comercio mundial como lo podemos observar en su página; como parte de sus funciones se 

encarga del desarrollo de los estándares globales y del sistema armonizado, homogeneizar los 

procedimientos aduaneros, implementar acuerdos de reglas de origen y facilitar el comercio 

internacional. 

Las partidas arancelarias cuentan con una estructura de XXI Secciones con 97 capítulos  según 

la OMA y dentro de este se puede encontrar los siguientes componentes: 

 Secciones: Se encuentran expresados en número romanos y corresponden a los grupos de 

las diferentes mercancías; la sección determina el grupo al que pertenece una mercadería 

específica. 

 Capítulos: Son el resultado de la división de secciones y se encuentra numerados 

progresivamente y de manera arábiga.  

 Partidas: Resulta de la división de los capítulos y se identifican por los 2 dígitos seguidos 

del capítulo. 

 Subpartida: Resultado de dividir las partidas a nivel de seis dígitos. 

 Notas Legales: Son un detallado de lo que involucra contenido y detalle de las secciones, 

capítulos, partidas y subpartidas. 

 Notas explicativas: Simples escritos sin valor oficial, elaborados para poder interpretar las 

nomenclaturas. 
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Como señala SUNAT, la estructura de arancel de aduanas en el Perú está elaborada con base a la 

nomenclatura común de los países miembros de la comunidad andina (NANDINA3) incluyendo las 

subpartidas. Para obtener la subpartida nacional se agrega dos dígitos adicionales a la subpartida 

NANDINA, de tal manera que los productos puedan ser identificados en el arancel de aduanas con 

los diez dígitos correspondientes.  

La subpartida nacional, se presenta con la siguiente estructura (ver figura 3): 

 

Figura 3.  Denominación de Partidas Arancelarias (Fuente: Tomada de la pagina web de la SUNAT - 2016) 

 

Una parte muy importante del comercio exterior y por ende de las exportaciones, son los 

Incoterms con los que se trabaja en el proceso de envió de mercadería a un país  y el valor 

comercial utilizado en dicha operación dentro del comercio internacional. A continuación 

detallamos la información más relevante sobre los incoterms, porque nos ayudará a evaluar  los 

valores monetarios con los que se hará el análisis para la investigación.   

1.3 Los Incoterms y la importancia del valor FOB en el Comercio Internacional 

 Los Incoterms son “usos y costumbres comerciales recogidos por la cámara de comercio 

internacional de Paris, no son leyes, son formulas abreviadas que definen lugar de entrega 

incorporándose obligaciones derivadas para el vendedor y comprador, que forman parte del 

                                                             
3 Nomenclatura Común NANDINA: Instrumento armonizado en el comercio exterior más importante que dispone la 

Comunidad Andina. 



21 
 

contrato de compraventa internacional de mercancías, por voluntad de las partes” (Calderon, 

Cristian 2010). 

Existe una línea de tiempo que explica los antecedentes e historia de los Incoterms y de acuerdo 

a la fuente de consulta (Calderon, Cristian 2010) es la siguiente:  

HISTORIA DE LOS INCOTERMS 

1920, en París, la CCI inició sus estudios.  

1928, 2ra publicación, sólo 6 términos.  

1936, 1ra versión publicada por la CCI.  

1953, Nuevo texto, 8 términos.  

1967 y 1976, modificaciones.  

1980, Nueva versión con 14 términos.  

1990, versión con 13 términos.  

2000, versión con 13 términos  

2010, versión con 11 términos 

En la actualidad se cuenta con 11 Incoterms para los diferentes métodos de transportes 

existentes en el comercio internacional; A continuación se detalla la lista: 

Para cualquier modalidad de transporte:  

 EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP  

Solo para transporte acuático:  

 FAS, FOB, CFR, CIF 
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Se considerará el incoterm FOB que es el más usado en el Comercio Internacional, el cual se 

describe a continuación y con el trabajaremos para la presente investigación: 

FOB (Free On Board)   

En este incoterm, el vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la mercancía 

se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, utilizando este método sólo se  

para transporte marítimo o fluvial. 

En ese sentido, en las exportaciones es común el uso del Incoterm FOB ya que el vendedor o 

exportador se encarga de llevar la carga al lugar convenido y se hace cargo de los gastos locales de 

transporte, seguro, agente de aduana y otros gastos para hacer llegar la carga al lugar convenido. El 

Valor FOB, según (Calderon Cristian 2010), es el precio de la mercancía cuando cruza la borda del 

buque, incluye el embalado, gastos del agente de aduana, estiba, transito interno, etc.  

Según (Icontainers. Com 2016) y (Comercio – Exterior. Es)  el valor FOB es importante para el 

mercado internacional porque el importador controla y contrata al agente transportista; y a su vez 

tiene el poder de negociar y/o ajustar las tarifas de fletes internacionales. Por otro lado, se puede 

negociar y llegar a conocer  los gastos generados de la llegada al puerto de destino como (descarga, 

movimientos en puerto, manipulaciones, etc.); en ese sentido es menor el riesgo porque se 

conocerán desde el principio dichos costos. 

Por esta razón, es que en la presente investigación se mostrará la evolución de las exportaciones 

en valor FOB para una mejor comparación de forma anualizada. A continuación, se define el ciclo 

económico y sus fases; ya que el presente trabajo se dedica al estudio de  una de las fases para el 

análisis del sector textil – confecciones dentro de un periodo determinado. 
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1.4 Definición de ciclo económico – Disminución, Estancamiento. 

Según Gestiopolis Experto 2002, el ciclo económico es  “un fenómeno que corresponde a las 

oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables 

macroeconómicas en un corto plazo, durante un período de tiempo determinado y generalmente en 

varios años. Los ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a 

repetirse pero cuentan con amplitudes y períodos muy variables. Para el caso de las exportaciones 

del sector textil- confecciones se puede notar que la situación se encuentra en una etapa de 

depresión o disminución debido a la caída constante de las exportaciones desde el año 2013 al 

2015.  

Para entender mejor el asunto, se detallarán las fases del ciclo económico según Gestiopolis 

Experto 2002, (ver figura 4) y son las siguientes: 

 Depresión. Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de 

producción y se constituye la verdadera caída de la economía. En esta fase se van formando 

los elementos que permitan pasar a la siguiente fase y de esta manera todas las fases se dan 

por el movimiento capitalista y no dependen de la voluntad del hombre. 

 Recuperación. Esta fase del ciclo económico se caracteriza por la reanimación de las 

actividades económicas aumentando el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Las 

variables económicas, tienen un movimiento de forma ascendente el cual se refleja en la 

actividad económica en general y tendiéndose al pleno el empleo. 

 Auge. Fase del ciclo económico donde toda la actividad se encuentra en un periodo de 

prosperidad y apogeo. El auge, representa lo contrario de la depresión donde existe la 

decadencia con una duración variable; ya sea  durante muchos años o unos cuantos meses, 
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esto según las condiciones económicas que se presenten. Al estancarse la producción, se 

presenta la crisis y comienza un nuevo ciclo económico. 

 Recesión. En esta fase se presenta un retroceso relativo de toda la actividad económica en 

general, actividades como la producción, comercio, banca, etc., disminuyen en forma 

notable. Durante las crisis se acentúan las contradicciones del capitalismo y se presenta un 

exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la demanda del mercado. Por 

otro lado, existe una falta producción en ciertas ramas y una creciente dificultad para vender  

mercancías; por tal razón muchas empresas quiebran y se incrementa el desempleo y 

subempleo. 

 
Figura 4: Ciclo Económico (Fuente: Tomada de Gestiopolis Experto - 2002) 

 

Como parte del presente marco teórico, se incluye también información sobre ventaja 

competitiva y la ley de demanda; la cual nos ayudaran a revisar los factores que intervienen en el 

tema y  nos servirá como guía para relacionar los factores del sector textil – confecciones. 
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1.5 Ventaja Competitiva y Ley de la demanda 

Con respecto a la ventaja competitiva según Porter (2010), el objetivo es aprovechar las fuerzas 

que la empresa posee en sus diversos entornos; sobre todo en el marketing mix para ofrecer esa 

diferencia ventajosa al mercado. Para que la ventaja se pueda aprovechar, se debe ofrecer un valor 

superior y estar ligada a la satisfacción del cliente. 

Los autores Johnson y Scholes (2001), explican que una ventaja competitiva se obtiene al 

proveer una diferenciación en el producto o servicio; ésta puede tener ciertos atributos físicos del 

producto, del personal o en la imagen, en la calidad, el diseño o el canal de marketing. Las 

diferencias deben ser importantes, distintivas, superiores, comunicables, exclusivas, costeables y 

rentables.  

Asimismo, McCarthy y Perreault (2001), sostienen que las empresas deben tener ventajas 

competitivas ante los demás y estas según el autor pueden ser las siguientes: 

 Reducción de costos de producción 

 Desarrollo de productos 

 Compra eficiente de los componentes 

 Nuevo servicio de distribución 

Los autores Ferrell y Hartline (2012), en su libro “Estrategia de marketing” han elaborado un 

cuadro con las fuentes comunes de la ventaja competitiva, la cual presentamos a continuación: (Ver 

figura 5): 
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Figura 5. Las cuatro P del Marketing Mix (Fuente: Tomada del libro Ferrell y Hartline, - 2006) 

 

Con respecto a la “Ley de la Demanda” y “Curva de la Demanda” revisaremos algunas 

definiciones realizadas por los siguientes autores: 
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Marshall, define a la ley general de la demanda, de la siguiente manera: 

“Cuanto mayor es la cantidad que ha de venderse, tanto menor debe ser el precio a que se 

ofrecerá para que pueda encontrar compradores; o en otros términos, la demanda aumenta 

cuando el precio baja y disminuye cuando el precio sube.” (Marshall, 1890) 

Mientras que los autores Miller y Meiners, la definen según el siguiente parrafo: 

“Cuanto mayor sea el precio, menor será la cantidad demandada. En la medida en que el 

precio sea más alto, se demandará una menor cantidad de un bien o servicio, con otros 

factores” (Miller y Meiners, 1991) 

A su vez, los autores Ferguson y Gould definen la curva de la demanda de la siguiente manera: 

“La curva de demanda de un bien cualquiera relaciona las cantidades de equilibrio que se 

compran al precio de mercado del bien cuando el ingreso y los precios de otros bienes 

permanecen constantes” (Ferguson y Gould, 1991) 

Por último, los autores Pindyck y Rubinfeld, definen la curva de la demanda de la siguiente 

forma: 

“La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un 

bien cuando varía el precio unitario.” (Pindyck y Rubinfeld, 2001)  

 

Tomando como referencia la curva y la ley de demanda expuesta en líneas arriba, se puede 

concluir la relación que existe entre el precio y la cantidad de productos vendidos. 
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1.6 Michael Porter: ¿Qué es la competitividad?  

Según Michael Porter. (2010), la competitividad se encuentra definida por la productividad con 

la cual  un país hace uso de la totalidad de sus recursos. Para comprender la competitividad, el 

punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee cada país. El nivel de vida 

de un país se determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes 

y servicios producidos por unidad de recursos humanos, económicos y naturales.  

Porter plantea que la productividad tiene dependencia del valor que presentan los productos y 

los servicios de una nación, esto se mide por los precios pagados en los mercados libres como por 

la eficiencia en la producción de estos mismos. Así mismo, se depende de capacidad de una 

economía para administrar y movilizar todos los recursos que se tenga disponible; por tal razón se 

puede afirmar que la competitividad se mide por la productividad.  En el enfoque de Porter, 

muestra que todo es importante para la competitividad; tales como las infraestructuras, los 

mercados financieros y los consumidores finales.  

La discusión sobre la competitividad y el desarrollo económico se centra en diversas 

circunstancias tanto macroeconómicas, políticas, jurídicas y sociales que se basan en una economía 

creciente. Se puede asumir a una contribución de una economía saludable, así como una sólida 

política fiscal y monetaria; también por el resultado de un sistema judicial que sea eficiente, un 

conjunto estable de instituciones democráticas, y el progreso constante de las condiciones sociales. 

Todos estos factores dentro de una economía, son necesarios para el desarrollo económico pero 

necesitan de ayuda. Estos requerimientos del ámbito proporcionan la oportunidad para poder crear 

riqueza, pero no se crean por si solas.  

Según Porter, la riqueza se crea al nivel microeconómico que tiene una economía y cuenta con 

sus raíces en la consolidación de las prácticas de trabajo y las estrategias empleadas por las 
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empresas; así como en la calidad que presenta el entorno empresarial macroeconómico en el cual 

compiten las empresas que participan en la economía de un país. Obtener un resultado mayor a 

80% de variación del PIB4 per cápita entre los países, es resultado de las variables fundamentales 

microeconómicas.  

La definición de competitividad se da por la participación de todos los productos con los que 

cuenta un país en los mercados mundiales y bajo este concepto, la competitividad se puede definir 

como un juego de suma cero; esto porque lo que gana y obtiene un determinado país lo pierde el 

otro. Por tal razón, la visión de competitividad presentada se utiliza para justificar las 

intervenciones que son destinadas a inclinar las decisiones tomadas por  los mercados a favor de un 

país determinado. Para fomentar las exportaciones, se sustenta ciertos criterios como las políticas 

para conceder subvenciones, mantenimiento de salarios locales bajos y la devaluación de divisas de 

un país. Esta visión de la realidad perjudica el progreso económico nacional, la necesidad de 

salarios bajos revela una falta de competitividad y limita la prosperidad. Los subsidios causan el 

decrecimiento en la renta nacional e implantan diferentes opciones que dificultan hacer un uso más 

productivo y eficiente de los recursos del país; a su vez la devaluación se basa en un recorte de 

sueldo en conjunto y a nivel nacional. Por tal motivo, las exportaciones que se basan en salarios 

mínimos o una moneda económica no pueden soportar un horizonte de vida atractivo.  

El desafío principal dentro del desarrollo económico es  la manera de crear las condiciones que 

se necesitan para un crecimiento rápido y sostenido dentro de la productividad. La competitividad 

macroeconómica debe establecer su tema central en el decreto del día de la política económica de 

todos los países sin excepción alguna. William (2006) 

 

                                                             
4 Producto Bruto Interno (PBI): valor de  bienes y servicios finales que son producidos en un período de tiempo dentro 

de una economía o país. 
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1.7 Enfoque sistémico y enfoque del diamante de Porter  

Desde los 90 diversos autores Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer desarrollaron el 

concepto de Competitividad Sistémica, en contraposición directa al elaborado por Michael Porter 

(El Diamante de la Ventaja Nacional). Estos autores sostienen que la competitividad requiere 

incluir los niveles analíticos, macro, micro, meso y meta que afectan a las empresas en el plano 

local, regional, nacional y supranacional. Exponen que la competitividad industrial no se manifiesta 

de manera espontánea al cambiar el entorno macro, tampoco se inicia  recurriendo únicamente al 

espíritu empresarial en el nivel micro. Más bien se sostiene, en el producto de un patrono de 

interacción complicado y dinámico entre el estado, las empresas, los intermediarios y la capacidad 

de organización de una sociedad. Michael Porter, investigó el origen o causa de la competitividad 

de las naciones; con el objetivo de desarrollar un marco conceptual que sirviera para orientar a los 

empresarios y altos ejecutivos en la toma de decisiones, como en la formulación de políticas 

dirigidas a promover la competitividad de una nación.  

Porter determinó un marco referencial donde se generan las ventajas competitivas, el cual consta 

de cuatro atributos: las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los sectores 

Conexos y de Apoyo; y por último las estrategias, estructuras y la rivalidad entre las empresas. 

Estos cuatro atributos, forman el sistema de lo que se determina como ventaja nacional, 

denominada por Porter como “El Diamante”. Este diamante, en conjunto con otras dos variables 

auxiliares como el gobierno y los hechos casuales definen el Diamante Nacional de Porter.  

Existen  características específicas que difieren entre uno y otro enfoque planteado, el enfoque 

sistémico por ejemplo prioriza el análisis en el nivel macroeconómico; sin embargo el Diamante de 

Porter centra su estudio en el entorno microeconómico. La base que impulsa el enfoque sistémico 

son las políticas públicas, dentro del diamante son las organizaciones empresariales y en cuanto a 



31 
 

las condiciones que presenta el mercado; el enfoque sistémico considera un rol facilitador del 

estado. El enfoque sistémico, ha tenido aplicaciones exitosas dentro de países en desarrollo y el 

enfoque del diamante de Porter en países desarrollados. A continuación desarrollaremos ambos 

enfoques en tanto proveen de estructuras analíticas para identificar las fuentes de ventaja 

competitiva.  

 

1.7.1 Competitividad Sistémica  

William Muñoz (2006). El concepto de competitividad sistémica se basa y distingue ante todo, 

por reconocer que un desarrollo industrial exitoso no se consigue a través de una función de 

producción en el nivel microeconómico; o de condiciones en el entorno  macroeconómico estable, 

sino también por la existencia de medidas específicas que provee el gobierno y las organizaciones 

privadas de desarrollo que son orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas (nivel 

meso). Además, la capacidad de relacionar las políticas meso y macro está en función de un grupo 

de estructuras políticas y económicas; así como de un conjunto de ciertos factores socioculturales y 

patrones básicos de organización (nivel meta).  

En la (figura 6) se muestran los cuatro niveles analíticos de la competitividad sistémica, los 

cuales presentamos a continuación:  

 Nivel meta: constituido por patrones de organización política y económica que se 

encuentran orientados al desarrollo y por la estructura competitiva de la economía en su 

conjunto. Este nivel, comprende las condiciones institucionales básicas como el sistema 

nacional de innovación y el consenso básico de desarrollo industrial e integración 

competitivo en los mercados a nivel mundial. 
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 Nivel macro: relaciona la estabilidad económica y el libre comercio con la capacidad de 

transformación. Este nivel, se encuentra compuesto por un conjunto de condiciones 

macroeconómicas estables; particularmente una política cambiaria realista y una política 

comercial que estimule a las industrias locales. 

 Nivel meso: En este nivel, se brinda apoyo a los esfuerzos de las empresas; el cual se 

encuentra constituido por las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas, 

por el entorno y por las diferentes instituciones como institutos tecnológicos, centros de 

formación, instituciones financieras especializadas, instituciones de fomento de 

exportaciones y cámaras empresariales. 

 Nivel micro: Conocidos como los requerimientos tecnológicos e institucionales. En este 

nivel, se comprende la capacidad individual de desarrollar procesos de mejora continua, 

asociaciones y redes de empresas con fuertes externalidades.  

Se puede deducir que la ventaja que ofrece el concepto de competitividad sistémica para el 

análisis, radica en que es bastante abierto como para considerar las fortalezas y debilidades que 

determinan las capacidades locales y regionales de desarrollo. Asimismo, intenta capturar los 

determinantes políticos y económicos de un desarrollo industrial exitoso; centrándose en los 

aspectos de creación de redes entre el gobierno, instituciones, empresas y las organizaciones 

privadas de desarrollo para crear de esta manera las condiciones de un desarrollo industrial 

sostenido y una mayor competitividad nacional. La competitividad se considera sistémica por tres 

razones:  

Las empresas no son competitivas por sí mismas, requieren de un entorno de apoyo a 

proveedores, o servicios orientados a la producción, o una presión competitiva de competidores 

locales y se esta manera se puede afirmar que la competitividad al nivel micro se sustenta en la 
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interacción. Un entorno que favorece la competitividad se encuentra estabilizado en un sistema 

nacional de normas, reglas, valores e instituciones que definen los incentivos que configuran el 

comportamiento de las empresas. El estado juega un papel decisivo al momento de definir el 

desarrollo industrial y la reestructuración productiva de un país.  

En resumen, a medida que aumenta la complejidad de las nuevas formas de organización 

industrial, la naturaleza sistémica de la competitividad adquiere más importancia. 

 
Figura 6. La Competitividad (Fuente: K. Esser, W. Hilerbrand, D. Messner y J. Meyer. Starner, 1996) 

 

 

1.7.2 El Diamante de la Ventaja Nacional  

William Muñoz (2006) El modelo del diamante de Michael Porter, está basado en un análisis de 

las características del entorno nacional. Con el estudio de este modelo se pretendía dar respuesta al 

hecho del por qué ciertas empresas ubicadas en determinados países eran capaces de innovar y 
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otras no; así como el por qué las empresas de estas naciones realizan permanentemente mejoras 

buscando nuevas fuentes cada vez más sofisticadas de ventajas competitivas.  

La teoría de la ventaja competitiva nacional analiza cuatro grupos de variables que influyen en la 

capacidad de las empresas para establecer y mantener una ventaja competitiva en los mercados 

internacionales; estas cuatro variables son: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, 

sectores afines y auxiliares, estrategia, estructura y rivalidad en las empresas. Existen además otros 

dos factores que en conjunto con los anteriores, configuran “el diamante nacional”; estos dos 

factores  son el gobierno y la casualidad.  

En la (Figura 7), se presenta el diamante de la ventaja competitiva nacional donde se puede 

apreciar cada vértice que interactúa de manera individual o conjuntamente con otro(s) vértice(s). Se 

aprecia también como afectan al resto de los factores esenciales para lograr el éxito competitivo 

internacional. La disponibilidad de recursos y destrezas necesarios para obtener ventaja competitiva 

en un sector; la información que da forma a las oportunidades que las empresas perciben y las 

direcciones en que despliegan sus recursos y destrezas; los objetivos de los propietarios, directivos 

y personal de las empresas; y lo que es más importante, las presiones sobre las empresas para 

invertir e innovar.  

El diamante es un sistema que se refuerza mutuamente, de tal forma que el efecto de un 

determinante es dependiente del estado de los otros. Además, cada nación o país tiene su propia 

combinación específica de los determinantes adaptados a sus industrias. A continuación, se 

describen  los factores o atributos del diamante: 



35 
 

 
Figura 7. Ventaja Competitiva (Fuente: Michael Porter.) 

 

a) Según la teoría económica clásica, las condiciones de los factores de producción como el 

trabajo, la tierra, recursos naturales, capital y la infraestructura; determinan el flujo del 

comercio, de tal manera que una nación exportará las mercancías que implican la máxima 

utilización de los factores en los que está relativamente mejor dotada. Sin embargo, como 

menciona la teoría de la ventaja nacional; una nación no hereda factores sino que crea sus 

propios factores de producción más importantes. Además la rapidez y eficacia en su 

creación y despliegue hacia determinados sectores es mucho más importante que la 

existencia de los mismos. 

 Porter distingue entre dos tipos de factores: los básicos y los avanzados. Los factores 

básicos, se encuentran con mayor relación con el término tradicional e incluyen los factores 

tales como los recursos naturales, el clima, la localización y la demografía. Al contrario, los 

factores avanzados hacen referencia a especialización, como la infraestructura de 

comunicaciones, la investigación y las capacidades avanzadas.  
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Los factores avanzados son relativamente los más importantes para lograr la ventaja 

competitiva, dado que son más difíciles de imitar y surgen de las diferentes inversiones 

llevadas a cabo por las personas, las empresas y gobiernos. Los factores básicos serán 

relevantes en cuanto ofrecen ventajas en etapas iniciales, pero luego deberán ser apoyados 

por factores avanzados y especializados. 

Los factores de producción recogidos en el diamante son agrupados en cinco grandes 

categorías:  

 Recursos humanos: cantidad, capacidad y costo del personal.  

 Recursos físicos: abundancia, calidad, accesibilidad, costo de la tierra, el agua, las 

condiciones climáticas, tamaño y localización.  

 Recursos del conocimiento: inventario de conocimiento científico, técnico y de 

mercado sobre los bienes y servicios de una nación o país.  

 Recursos de capital: cantidad y costo del capital disponible para realizar inversiones 

en la industria, infraestructura donde se puede encontrar la calidad y costo de la 

misma que afecta a la competencia; a su vez, comprende el sistema de transportes, el 

sistema de comunicaciones, el sistema de transferencias financieras y los servicios 

sanitarios. 

 

b) Las condiciones de la demanda. 

 Las naciones o países que logran ventajas competitivas en los sectores, son los que en cuya 

demanda interna informan anticipadamente a las empresas de nuevas necesidades que son 

necesarios de atender; presionando para que éstas innoven con una mayor rapidez y no sean 
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desplazados por otros. Es más relevante el nivel de refinamiento y la exigencia de la 

demanda interna que la magnitud de la misma.  

El grado de sofisticación de los demandantes obliga a las empresas a responder a retos 

difíciles de afrontar, así como les ayuda a prever las tendencias mundiales y estar 

preparados. En la mayoría de las industrias la demanda se encuentra segmentada, por lo que 

aquellos segmentos más significativos y visibles de la demanda doméstica influirían más en 

las ventajas competitivas. 

El tamaño del mercado local, puede ocasionar ventajas competitivas en las industrias donde 

existan economías de escala o de aprendizaje; motivando de esta manera a las empresas 

locales para que inviertan de forma agresiva. Cuanto más internacionalizada se encuentre la 

demanda, más ventajas  se otorgará a las empresas locales. Asimismo, el efecto de las 

condiciones de la demanda depende de otros vértices del diamante.  

Sin una fuerte rivalidad local, como por ejemplo el rápido crecimiento de la demanda local 

ni el tamaño de la misma estimularán la inversión de las empresas; además sin la presencia 

de industrias proveedoras competitivas a escala internacional, las empresas no serían 

capaces de responder rápidamente a la demanda de los compradores a nivel local  

 

c) Los sectores afines y auxiliares 

 La presencia en la nación de aquellos sectores afines cuyas empresas coordinan o 

comparten sus actividades de marketing, distribución, servicios o tecnología en la cadena de 

valor, o de sectores de productos complementarios, trae como consecuencia frecuentemente 

la aparición de nuevos sectores competitivos. La localización próxima de proveedores y 

usuarios finales permite a ambos tener una comunicación más fluida, un flujo de 

información más rápido y un constante intercambio permanente de ideas e innovaciones.  
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Porter destaca la menor importancia de la disponibilidad de inputs en comparación con la 

eficiencia y coordinación de los mismos. De esta manera, las empresas se benefician de los 

procesos de innovación y mejora de los proveedores locales al permitirles la identificación 

de nuevos métodos y oportunidades para sus empresas.  

El beneficio máximo se alcanza cuando los proveedores de las empresas locales son 

proveedores globales y los insumos que no tengan un efecto significativo en la innovación o 

en el rendimiento de los productos o procesos de un sector pueden adquirirse fácilmente en 

el extranjero. Los más importantes son aquellos realmente significativos para la innovación 

en el sector o aquellos que brindan la oportunidad de compartir actividades críticas. 

 

d) La estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad  

El cuarto determinante genérico de la ventaja competitiva nacional en un sector, es el 

contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de la 

rivalidad a nivel nacional. La formulación de estrategias consiste en evaluar el ambiente de 

la empresa y sus fuerzas internas.  

Porter reconoce el hecho que varias industrias locales han logrado el éxito internacional 

gracias a grandes combinaciones creativas y variadas de estilo de gerencia y estructura 

empresarial. Asimismo, reconoce que tanto la rivalidad entre empresas domésticas como el 

nivel de exigencias de la demanda interna constituyen impulsadores decisivos para el 

crecimiento de una industria nacional más competitiva.  

La rivalidad interna genera presión en las empresas para que inviertan, reduzcan costes, 

mejoren la calidad y los servicios y a la vez  innoven en productos y procesos; esta rivalidad 

a nivel nacional suele ser integral, en tanto que la competencia no solo se da por una cuota 
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de mercado sino que dichas empresas compiten también por atraer recursos humanos de sus 

rivales para alcanzar la excelencia técnica y determinar una calidad superior en el servicio. 

 La concentración geográfica incrementa el poder de la rivalidad interna, ya que cuanto más 

localizada esté la rivalidad, ésta será más intensa y beneficiosa para las empresas que se 

verán forzadas a innovar e incrementar su nivel de competitividad. 

 

e) El papel del Gobierno 

El Gobierno desempeña un papel básico e importante, como estimulador de los vértices del 

diamante. Propician la reducción de los costos de ciertos factores o un tipo de cambio 

favorable que ayude a las empresas a competir más eficazmente en los mercados 

internacionales. Además, debe imponer normas estrictas sobre los productos, la seguridad y 

los temas ambientales para presionar a las empresas a mejorar la calidad, la tecnología y la 

satisfacción de los consumidores y las demandas sociales. 

 

f) El rol de la casualidad  

Existen eventos aleatorios que representan acontecimientos los cuales se encuentran fuera 

del dominio de las empresas o del Gobierno. Entre ellos se puede encontrar cambios 

significativos en los mercados financieros internacionales o en los tipos de cambio, guerras, 

terrorismo, decisiones políticas de gobiernos extranjeros, incrementos inesperados en el 

precio de determinados bienes. Todos estos eventos crean una discontinuidad y permiten 

además alteraciones en las posiciones competitivas, pudiendo anular las ventajas de 

competidores establecidos y crear oportunidades para nuevos competidores. 

La casualidad, ofrece oportunidades que no pueden ser planificadas pero que pueden dar 

lugar a una situación favorable para alcanzar una ventaja competitiva o pueden dar lugar a 
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una situación desfavorable. Asimismo, estos eventos alteran las condiciones del diamante, 

ya que producen una discontinuidad que permite innovar y crear nuevos diamantes que 

sustituyan a los anteriores. La casualidad genera impactos asimétricos en las diferentes 

naciones; así mismo, los cambios y las discontinuidades crean ventajas a las naciones que 

están en capacidad de adelantarse a sus efectos. 

 

g) El diamante como sistema  

La relevancia de un determinante de la competitividad que se encuentra incluido en el 

diamante es dependiente del estado de los demás; como por ejemplo, los compradores más 

exigentes no generarán productos avanzados con sus demandas a menos que la calidad de 

los recursos humanos permita a las empresas satisfacer sus necesidades. Por otro lado, las 

desventajas de ciertos factores de producción no motivarán la innovación a no ser que la 

rivalidad sea vigorosa y los objetivos de las empresas respalden una inversión permanente. 

Como el diamante es un sistema que se refuerza mutuamente, los factores como la 

concentración geográfica aumentan la interacción de los cuatro vértices; dado que las 

naciones o países generalmente no disponen de un solo sector competitivo, el diamante 

promueve la existencia de varios sectores. Por otro lado,  los sectores competitivos no 

suelen estar dispersos a nivel de geografía, sino que se encuentran concentrados en 

determinadas áreas y relacionados entre sí verticalmente u horizontalmente. 

 

1.7.8 Rol del Gobierno en la Competitividad 

William Muñoz (2006). Si bien Michael Porter afirma que las iniciativas para el desarrollo 

deben partir principalmente de las empresas y de las instituciones privadas,  William considera que 
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el rol facilitador y promotor del Gobierno es fundamental; en tal sentido se formula ciertas 

recomendaciones para mejorar su intervención:  

 Establecer un contexto legal, político y macroeconómico estable y que se pueda predecir.  

 Mejorar la disposición y eficiencia de los insumos, la infraestructura y las escuelas.  

 Crear una serie de reglas e incentivos que gobiernen la competencia y que estén basados en 

la productividad.  

 Incentivos a la inversión, propiedad intelectual y políticas anti-monopolio reguladoras 

fuertes. 

  Todo tiene que estar desarrollado para motivar la productividad.  

 La educación, es la primera causa de inequidad por lo que se debe mejorar la calidad 

educativa, la capacitación de docentes y la mejora de currículas académicas.  

 Hay que hacer llegar capital a las pequeñas y medianas empresas. 

 

1.8 Principales contribuciones a la Teoría del comercio internacional  

A continuación, se comentará las principales contribuciones hechas al desarrollo de una teoría 

sobre el comercio internacional; revisando la evolución de sus más importantes principios y a sus 

más destacados exponentes.  Mientras que los mercantilistas consideraban el comercio como un 

juego de suma cero, Adam Smith proponía 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 cual se asumiría un menor costo (ventaja 

absoluta).  



42 
 

De tal manera, la riqueza de un país venía definida por la acumulación de capital y los socios 

comerciales más ricos aparecían de la posesión de una ventaja absoluta en la producción de un 

determinado servicio o producto. Además, según Smith se puede afirmar que si un país era superior 

a otro en la producción de un bien; es decir presentaba un costo unitario menor e inferior en la 

producción de otro bien, entonces resultaría beneficioso para ambos realizar un intercambio 

comercial. Smith afirma que la riqueza de un país no debe ser medida sólo por la posesión del 

estado de una cierta cantidad de tesoro, sino por la cantidad de bienes y servicios disponibles para 

sus ciudadanos. Por otro lado, demostró las ventajas que se derivan de la especialización productiva 

y de la división del trabajo; en el enfoque que plantea, la competencia era importante para la 

sociedad en tanto que las naciones fabricaban aquello en lo que estaban mejor preparadas y así se 

aseguraban toda la recompensa a cambio de sus servicios con la máxima contribución para el bien 

común siendo mínima la intervención del Gobierno. Smith argumentó que la libertad económica y 

las instituciones de la economía del intercambio eran compatibles con el surgimiento de la libertad 

personal.  

El Perú de acuerdo a la teoría de la ventaja absoluta sólo estaría en capacidad de exportar muy 

pocos productos, entre ellos los hilados y confecciones de pelo fino. (William Muñoz 2006). La 

ventaja comparativa correspondió a David Ricardo para introducir el concepto de ventaja 

comparativa, cuya teoría básica revela que el comercio internacional tendría lugar no cuando existe 

ventaja absoluta en la producción de un bien como argumentaba Smith, sino  que tendría lugar en 

situaciones en la que los países presenten diferencia dentro de sus costos comparativos. De esta 

manera, Ricardo señaló dos conceptos interrelacionados los cuales son la especialización y la 

ventaja comparativa; de tal forma que cada nación debería centrarse en aquellas actividades que le 

brinden una mayor ventaja comparativa y abandonar otras en las que no podría obtener dicha 

ventaja. Como resultado de esta teoría, el comercio internacional crecería ya que las naciones 
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exportarían sus excedentes e importarían aquellos productos que decidieran no fabricar 

incrementando así la eficiencia y la productividad de las industrias de la nación.  

 

1.8.1 La dotación de factores  

El modelo de Heckscher y Ohlin (HO) fue desarrollado a principios del siglo XX por los 

economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, quienes argumentaron que las ventajas 

comparativas entre países surgen de las diferencias en las dotaciones de factores.  Esta teoría 

expone que cada país exporta el bien que utiliza intensivamente el factor más abundante.  

De esta forma, la ventaja comparativa de un país dependerá de que exporte aquel bien cuya 

producción es relativamente intensa  y mayor en el factor con el que está relativamente bien dotado 

y por el que asume un menor costo. 

Los factores no son nada más que los inputs básicos necesarios para la producción de un bien, en 

el modelo de Ricardo existía un solo factor de producción el cual era el trabajo; en cambio, el 

modelo de HO considera dos factores de producción que son capital y trabajo. Estos 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.  

Debido a que el intercambio de bienes produce fuertes efectos sobre las ganancias relativas de 

los recursos y el comercio cambia los precios relativos, el comercio internacional ocasiona fuertes 

efectos sobre la distribución de la renta. Los propietarios de los factores que abundan dentro de un 

país ganan con el comercio, pero los propietarios de los factores escasos pierden. Un modelo útil 

para entender estos efectos es el modelo de factores específicos, el cual fue desarrollado por Paul 

Samuelson y Ronald Jones; este modelo permite distinguir entre factores de tipo general, los cuales 

pueden desplazarse entre sectores y factores específicos para usos particulares. 
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En este modelo, las diferencias entre las dotaciones de recursos pueden dar lugar a que los países 

presenten curvas de oferta relativa diferentes; ocasionando de esta manera el comercio 

internacional. Los factores específicos de los sectores exportadores en cada país ganan con el 

comercio, mientras que los factores específicos de los sectores que compiten con las importaciones 

pierden. En estos casos, Samuelson sugiere una regla de oro en donde el comercio produce en 

general ganancias, en tal sentido los que ganan pueden compensar a los que pierden permaneciendo 

mejor que antes. Es importante destacar que los cambios en la distribución de la renta no son 

explicados exclusivamente por el comercio internacional, sino también por todo cambio en la 

economía nacional, incluido el progreso tecnológico, cambios en las preferencias de los 

consumidores, agotamiento o renovación de recursos.  

En tal sentido, es mejor permitir el comercio y compensar a quienes resultan perjudicados por él 

que prohibirlo definitivamente. Los economistas, consideraban que si las compensaciones son 

insuficientes es mejor incrementar el apoyo que reducir el comercio.  De acuerdo a la teoría de las 

proporciones factoriales, el Perú debe exportar prendas de vestir en las que utiliza un insumo que 

en el país es abundante y relativamente barato; estas pudieran ser las prendas de algodón de punto y 

debería importar prendas con insumos sintéticos o de fibras escasas y caras dentro del país.  

Este primer grupo de teorías intentaba responder a la pregunta sobre los factores que generarían 

una ventaja competitiva para las industrias de un país, todas ellas han tenido como marco de 

referencia el escenario internacional correspondiente a los dos siglos anteriores a la Segunda 

Guerra Mundial (1700-1940).  

Un segundo grupo de teorías, desarrolladas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, 

refleja en cambio la importancia de nuevos factores que incidirían en el comercio internacional e 

indirectamente en la ventaja competitiva de ciertos países sobre otros; la demanda exterior, las 
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oportunidades constituidas por la innovación y tecnología y la movilidad de los factores de 

producción. (William Muñoz 2006) 

 

1.8.2 El ciclo del producto 

Raymond Vernon argumentó en 1966 que muchos de los productos fabricados dentro de un país, 

pasan por un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas: introducción, crecimiento, madurez y 

declive.  La hipótesis básica que presenta el ciclo del producto empieza con el supuesto de que el 

estímulo a la innovación procede normalmente de alguna oportunidad o amenaza en el mercado. De 

esta manera, en la etapa de introducción la demanda de los nuevos productos normalmente está 

basada en factores no relacionados con el precio y las empresas suelen ofertar sus nuevos productos 

a precios relativamente elevados. En esta etapa inicial del ciclo del producto, es habitual que la 

producción esté localizada en el país donde reside la empresa innovadora y donde se servirá al 

mercado local.  

Cuando el producto logra cierta posición en el mercado local, el productor intentará ingresar a 

mercados extranjeros inicialmente exportando productos a esos mercados. Mientras madura el 

mercado, el producto se estandariza y el precio se vuelve el instrumento competitivo más relevante. 

En esta fase de maduración los motivos que subyacen a la localización inicial desaparecen y la 

empresa empieza a estudiar la mejor forma de servir a la demanda extranjera. 

Una opción será continuar produciendo los out put5 en casa y exportar la cantidad demandada al 

extranjero; otra opción será dar licencia a productores extranjeros o implicarse directamente en la 

producción en plantas localizadas en países extranjeros, como consecuencia de lo descrito el lugar 

de producción se movería hacia otros países. En la etapa de introducción, la producción de bienes 

                                                             
5 Out Put: Producto o mercancía que son resultado de un proceso productivo. 
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de exportación es intensiva en trabajo; ya que los productores necesitan conocer cómo fabricar el 

producto de la forma más eficiente y cómo reaccionará el mercado ante el nuevo producto.  

Sin embargo, en la etapa de madurez las exportaciones son intensivas en capital; puesto que los 

productores están más familiarizados con la ingeniería eficiente y reciben retroalimentación del 

mercado (William Muñoz 2006).  En la etapa de declive, las empresas suelen relanzar el producto 

cambiando marcas o atributos añadidos; a esto es innovando sobre el mismo producto, hasta que 

los consumidores ya no lo desean y finalmente no se produce. 

 

1.8.3 La similitud del país  

La mayoría de teorías se han orientado hacia el análisis de la oferta, en 1961 Stephan Linder 

propuso la teoría de la similitud del país; esta teoría se centra en el estudio de la demanda a partir 

de dos hipótesis que se presentaran a continuación. Por un lado, se plantea que un país exporta los 

productos fabricados para los que existe un mercado local significativo que es conocido por los 

productores y por otro lado un país puede introducir nuevos productos. Además la producción para 

el mercado local, se debe ser lo suficientemente grande como para que las empresas alcancen 

economías de escala y puedan reducir sus costos medios. De esta manera, cada país exporta sus 

productos a otros países con gustos y niveles de renta similares; así cada nación producirá 

principalmente para sus mercados locales, aunque una parte del out put lo exporte a otros países de 

parecidas características. 

Existen dos problemas con esta teoría, en primer lugar en la economía global las empresas 

generalmente tienen como objetivo el mercado internacional en lugar de los mercados domésticos; 

de forma que los productos se fabrican no para atender a la demanda doméstica sino para exportar. 

En segundo lugar, el siguiente problema se relaciona con el hecho de que la mayor parte del 

comercio internacional se ejerce sobre mercancías que tiene lugar entre países de renta alta. El 
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aporte de la teoría que presenta el modelo de Linder, se obtiene de identificar dos variables 

relevantes; estas variables son la demanda local y las economías de escala en la explicación de los 

diferentes tipos de comercio internacional. La primera variable, se desenvuelve en el punto donde 

la demanda local es uno de los cuatro determinantes del modelo del diamante de Porter y la 

segunda variable por su lado, es una variable explicativa en el comercio intraindustrial la cual se 

comentará a continuación. 

Al finalizar los años setenta, las economías de escala que presentan Krugman y Lancaster se 

desarrollaron de forma independiente mostrando modelos de comercio para productos 

diferenciados. En estos modelos se explican el existir de las economías de escala en la producción 

de un bien en un país determinado, en donde a dicho país le sería ventajoso especializarse en la 

producción de un bien determinado. Krugman y Lancaster, afirmaban que tanto las economías de 

escala y el comercio internacional logran la posibilidad de que cada país pueda producir bienes de 

forma eficiente sin sacrificar la variedad de dichos bienes.  En principio, existen dos tipos de 

comercio: el comercio interindustrial y el comercio intraindustrial; en donde el primero refleja la 

ventaja comparativa y se desarrolla principalmente entre países complementarios. Mientras que el 

comercio intraindustrial, puede llevarse a cabo entre países relativamente similares; que gracias a la 

presencia de economías de escala y a la especialización pueden realizar dicho comercio. 

Las economías de escala brindan a las empresas de una nación una ventaja en costos que la 

induce a exportar. Como resultado, la presencia de economías de escala aporta una lógica al 

comercio, incluso en la falta de ventajas en factores; esta economía de escala, al producir variedad 

de productos individuales puede también explicar el comercio entre productos similares. La misma 

situación, puede ser aplicada a las imperfecciones del mercado como el cambio tecnológico que 

requiere una importante inversión en investigación y desarrollo. Las empresas de una nación que 

puedan explotar estas imperfecciones son las que exportarán.  
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Paul Krugman, plantea un modelo estandarizado de comercio que relaciona el precio de las 

exportaciones con el de las importaciones; el cual concluye que un incremento de la relación de 

intercambio de un país incrementa su bienestar. Al contrario, se considera que una reducción de la 

relación de intercambio de un país empeorará su situación. Con esta situación, el crecimiento 

económico considera un desplazamiento hacia fuera del límite de posibilidades de producción de 

un país; atravesándose en dirección de algunos bienes en vez de otros. Este desplazamiento de la 

curva de oferta relativa mundial produce cambios en la relación de intercambio del país que ha 

crecido. Si esta relación de intercambio del país que crece mejora, este hecho fortalece el 

crecimiento inicial del país; pero a su vez, perjudica al resto del mundo. Si la relación de 

intercambio del país que crece empeora, esto causa una reducción de los efectos favorables del 

crecimiento de dicho país pero en beneficio del resto del mundo.  

Krugman también indica, que los diferentes países desembolsan una parte más alta de su renta 

en bienes nacionales que en bienes extranjeros; esto no se debe necesariamente a las diferencias en 

gustos sino más bien a las barreras existentes en el comercio, que son el origen de que muchos de 

estos bienes no se puedan transar a nivel internacional. Los aranceles a la importación y los 

subsidios a la exportación afectan a la oferta y demanda relativa. Un arancel puede mejorar la 

relación de intercambio de un país en perjuicio del resto del mundo; mientras que un subsidio a la 

exportación muestra un efecto inverso. 

Finalmente, se reconoce que en la realidad se presentan situaciones de competencia imperfecta 

que son derivadas de las economías de escala, de las externalidades tecnológicas, de la 

concentración oligopolística de determinadas industrias y  de las curvas de aprendizaje que podrían 

justificar una intervención reguladora del estado. Al aplicar el criterio de Krugman, se puede 

afirmar que los beneficios para el país derivados del crecimiento de las exportaciones de prendas de 

vestir; se verán reforzados si se mejoran los términos de intercambio. Asimismo, se  puede 
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reconocer que tanto los aranceles como las medidas no arancelarias; afectan el comercio 

internacional limitándolo en el caso de las prendas de vestir, lo que hace que se encaresca el 

ingreso al país de insumos y de maquinarias y equipos necesarios para facilitar la producción de 

prendas.  

Considerando la situación real de existencia de competencia imperfecta, el estado deberá estar 

enterado 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. (William Muñoz 2006) 

 

Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. El problema/ Tema: 

El comercio internacional genera para todos los países una mayor inversión de capital, un mayor 

empleo y a su vez un mayor ingreso. El Perú, por su estructura comercial y sus políticas 

económicas necesita normas más complejas y recias; para que puedan insertarse en la economía 

mundial y tener buenas relaciones con sus socios comerciales. Dentro del ámbito de la economía, la 

importación y exportación son operaciones fundamentales para abrir mercado a nivel internacional; 

de esta manera, las empresas pertenecientes a un país pueden expandir sus negocios a nivel global.    

Según las cifras que presenta el INEI6, las exportaciones peruanas en general han venido 

decreciendo los últimos años por diferentes factores; dentro de las exportaciones se puede encontrar 

dos grandes grupos, exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales.  Según la SUNAT, 

dentro de las exportaciones No Tradicionales se puede encontrar diferentes sectores como el 

                                                             
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Institución que rector de los sistemas nacionales de estadística 

e información en el Perú. 
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agropecuario, pesquero, textil y confecciones, químico, minería y entre otros. Según el (Estudio de 

Comportamiento de las Exportaciones Peruanas del sector textil - confecciones del periodo 2009 - 

2015, 2016), las exportaciones peruanas de los productos no tradicionales durante los últimos 3; 

han venido presentando  una preocupante tendencia al retroceso y esto se puede verificar en casi 

todos los sectores según las cifras del estudio de comportamiento de las exportaciones peruanas.  

Se debe tomar en cuenta, que la confección peruana ha sido siempre importante para el sector y 

se ha exportado principalmente a mercados como los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Alemania 

y Argentina; pero se puede observar que a partir del año 2013, las exportaciones de las principales 

partidas del sector textil han decrecido siendo el año 2015 el que más atención ha tomado por el 

mayor porcentaje de disminución.  

Por tal motivo, se decidió llevar a cabo esta investigación; ya que se conoce que el algodón 

peruano es muy valorado en el mercado internacional y se requiere conocer cuáles son los factores 

que están relacionados con la disminución en las exportaciones del sector elegido. La poca 

competitividad y productividad que se presenta en nuestro país, ha generado la disminución en las 

exportaciones; dentro de las cuales, el precio final no es competitivo y el nivel de calidad ha 

disminuido no teniendo marcas posicionadas en el mercado. Al ser poco competitivos, tener una 

mano de obra más costosa y  otros factores que se presentan en la exportación; se ha desplazado 

nuestra oferta, por el de otros países que pueden ofrecer los mismos productos a precios más bajos.  

En el estudio realizado, se demostrará que se ha ocasionado el decrecimiento en las 

exportaciones del sector textil-confecciones; por lo cual, se considera las 3 partidas arancelarias 

más representativas tales como 6109100039, 6109100031, 6105100051 (demás T-shirts, T-shirts de 

algodón, camisas de algodón) las cuales fueron extraídas del estudio realizado por la Cámara de 
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Comercio de Lima y el IDEXCAM. Estas tres partidas mencionadas anteriormente, suman el 44% 

del total de las exportaciones. 

  

2.2 Hipótesis:  

El decrecimiento del sector textil - confecciones se debe a los siguientes factores: la baja 

competitividad haciendo que se desplace nuestras exportaciones hacia otros países y los  productos 

textiles de algodón peruano con precios pocos competitivos. 

2.3. Objetivos :         

2.3.1 Objetivo General:  

Probar si la caída de las exportaciones del sector textil – confecciones, se deben a la baja 

competitividad  haciendo que la oferta sea reemplazada por otros países y que los precios 

finales de los productos textiles de algodón peruanos sean pocos competitivos. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos:   

 

- Determinar si la oferta peruana del sector textil - confecciones han sido desplazados.  

- Determinar si las exportaciones peruanas tienen precios poco competitivos en el mercado 

extranjero. 
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Capítulo III. Metodología   

 

En el presente capítulo, exponemos la metodología a utilizar en el presente trabajo de 

investigación. En el cual, se propone un modelo para analizar los factores: desplazo de compra por 

otros países y precio; los cuales, podrían causar el decrecimiento de las partidas arancelarias más 

importantes dentro del sector textil – confecciones. 

La presente investigación es de carácter exploratorio, dirigida a identificar los factores y 

estrategias competitivas para el sector textil y de esta manera poder evaluar  competitivamente a 

nuestras empresas. 

En este trabajo la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a 

formular con mayor precisión las conclusiones de la investigación. 

Se fundamentará en hechos, datos y conceptos que se recopilarán a través de consulta de fuentes 

documentales; las cuales serán confrontadas con los resultados de entrevistas en profundidad que se 

realizarán con actores y líderes gremiales del sector textil. Se espera que de esta mezcla de 

contenidos y conocimientos podamos deducir recomendaciones, sugerencias y conclusiones que 

aporten no solo a la reflexión del sector; sino también al diseño de una estrategia competitiva que 

mejore su capacidad para asumir nuevos retos comerciales. 

La investigación nos permitirá identificar los principales factores competitivos del sector textil, 

para lo cual se debe desarrollar de la siguiente manera:  

 Análisis estratégico FODA  

 Elaboración y análisis de la entrevista   

 Diamante competitivo del Dr. Michael Porter. 
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Para probar lo planteado, se realizará una investigación empleando el método cualitativo; de esta 

manera se podrá acceder a datos, opiniones e información que describan todos los aspectos y el 

comportamiento de los factores elegidos dentro del sector textil – confecciones y así poder entender 

e interpretar todas las variantes participantes del tema. 

En primer lugar, se resumirá el comportamiento de las exportaciones peruanas de las 20 partidas 

que representan mayor nivel de exportación dentro del sector textil - confecciones presentadas por 

la Cámara de Comercio de Lima e IDEXCAM para poder identificar y analizar el volumen de las 

tres partidas más representativas que se procederá a seleccionar en base a un análisis previo. Se 

elegirán las 3 partidas porque representan el 44% en promedio del total de las exportaciones del 

sector y se analizarán tablas de información numérica a lo largo de la investigación. 

En segundo lugar, se realizará un análisis FODA del sector investigado con la finalidad de 

obtener una mayor información de la situación actual del sector; y de esta manera, analizar sus 

características internas que serían las debilidades y fortalezas y  las características externas 

evaluando las amenazas y oportunidades. 

En tercer lugar, se evaluará la opinión de 3 profesionales expertos en el tema con la aplicación 

de una entrevista. Y por último, se presentará el análisis del diamante competitivo; analizando los 

dos factores  propuestos por los expertos en la entrevista y se utilizarán indicadores que nos ayuden 

a determinar la relación de dichos factores con el decrecimiento de las exportaciones de la industria 

Textil y confecciones en el Perú. 
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Capítulo IV. Desarrollo  

 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados de la metodología aplicada para cada punto 

del desarrollo del tema, tal y como se describió en el capítulo anterior. 

 

4.1. Aplicación 

Se ha extraído información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 

exportaciones en millones de dólares americanos (US$) de los últimos 7 años. De dicha 

información se ha elaborado el siguiente gráfico: ver figura 8. 

 

 
Figura 8. Exportaciones Totales 2009 – 2015 Fuente: Elaborada con fuente del INEI (2015) 

 

A continuación vamos a revisar los volúmenes de exportaciones en millones de dólares 

americanos de estas subdivisiones.  
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Según lo expuesto por la SUNAT, el cuadro de “EXPORTACIONES FOB SECTORES 

ECONÓMICOS, 1998-2016”, se ha elaborado el siguiente cuadro con la información extraída de la 

fuente comentada. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Exportaciones FOB por Sectores Económicos 

 
Fuente: Tomada de la página web de la SUNAT (20016) 

 

Para poder observar si las exportaciones del sector Confecciones han aumentado o decrecido  

del 2009 al 2015, se ha extraído información de la SUNAT y se ha elaborado el siguiente gráfico: 

ver figura 9. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20,721    27,850  35,896  34,825  30,652  26,611  22,430  

16,481     21,903   27,526   26,423   22,955   19,471   17,975   

1,683       1,884     2,113     2,312     1,707     1,731     1,449     

1,921       3,088     4,568     4,996     5,205     4,562     2,302     

637         975        1,689     1,095     785        847        704        

6,196      7,713    10,196  11,206  10,992  11,683  10,870  

1,827       2,202     2,834     3,058     3,396     4,197     4,368     

1,495       1,561     1,990     2,177     1,926     1,799     1,329     

526         650        1,053     1,041     1,065     1,188     952        

837         1,228     1,655     1,636     1,502     1,515     1,402     

361         402        489        553        542        589        538        

507         877        1,051     1,217     1,172     1,053     998        

148         252        492        722        720        663        698        

494         542        632        802        669        677        586        

156         244       294       335       227       165       77         

27,073    35,807  46,386  46,366  41,871  38,459  33,377  Total ( I + II + II)

Pesquero

Químico

Metal - Mecánica

Sidero - Metalúrgico

Minería no Metálica

Resto

Clasificación

I Productos Tradicionales

 II Productos No Tradicionales

III Otros

Minero

Pesquero

Petróleo y Derivados

Agrícolas

Agropecuario

Textil



56 
 

 
Figura 9. Exportaciones del sector confecciones 2009 – 2015 (Fuente: SUNAT, elaboración propia) 

 

Según el estudio elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior 

(IDEXCAM), las 20 partidas con el mayor valor FOB exportado dentro de los periodos 2009-2015 

son las siguientes: Ver tabla 2. 
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      Tabla 2. 

TOP 20: Partidas Arancelarias con mayor valor exportado 2009 -2015 

 
Fuente: Tomado de IDEXCAM 

 

 

Partida

6109100039

6109100031

6105100051

6109909000

6106100090

6105100041

6106200000

6114200000

6111200000

6105100052

6104620000

6110201090

6110209090

6105100059

6109100049

6109100041

6105209000

6104420000

6106100031

6205200000

Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes.

Demás prendas de vestir, de punto, de algodón.

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, 

para mujeres o niñas.

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.

Demás camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas.

T - Shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y 

fibras acrílicas o modacrílicas. 

Demas "T-Shirts" de algodón.

Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para 

hombres.

Demás artículos similares, de punto, de algodón.

Suéteres (Jerseys) de punto, de algodón.

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas.

Camisas de punto, de algdón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con 

hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres.

Demás "T-Shirts" de algodón para hombres o mujeres.

T - Shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, 

incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres.

Descripción Arancelaria

Camisas de punto, de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color 

uniforme, incluido los blanqueados, para hombres.

Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto.

Camisas, blusas, de punto de algodón para mujeres o niñas con cuello y abertura 

delantera parcial, de tejido teñido o de n solo color uniforme, incluidos los blanqueados.

Vestidos de punto, de algodón, para mujeres o niñas.

Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales.

T - Shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para 

niños o niñas.
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En cuanto al comportamiento en valores de las partidas presentadas en la tabla anterior, se puede 

observar el siguiente cuadro presentando valores FOB; los cuales han sido tomados a partir del año 

2009 al 2015. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. 

Top 20 – Valor FOB de Partidas Arancelarias Textiles 

 
Fuente: Sunat

Partida Valor FOB 2009 Valor FOB 2010
Variación 

2009 - 2010
 Valor FOB 2011

Variación 

2010 - 2011
Valor FOB  2012

Variación 

2011 - 2012
Valor FOB 2013

Variación 

2012 - 2013
Valor FOB  2014

Variación 

2013 - 2014

6109100039 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%

6109100031 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%

6105100051 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%

6109909000 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%

6106100090 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%

6105100041 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%

6106200000 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%

6114200000 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%

6111200000 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%

6105100052 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%

6104620000 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%

6110201090 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%

6110209090 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%

6105100059 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%

6109100049 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%

6109100041 30,851,716          25,488,364          -17.38% 26,991,522           5.90% 27,141,817          56.00% 20,642,842        -23.94% 19,426,064            -5.89%

6105209000 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%

6104420000 18,292,294          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%

6106100031 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%

6205200000 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%

Total 807,489,480     826,064,055     1,019,116,386    1,066,824,836   947,500,280    830,956,168        
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Para el presente trabajo se tomarán como base las 3 partidas más significativas, elegidas 

dentro de las 20 presentadas por IDEXCAM. A continuación se presentan las tres partidas 

seleccionadas para la presente investigación: ver tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Partidas con mayor representación dentro del Top 20 del sector 

 
Fuente: Elaborada del análisis de los valores FOB del TOP 20 

 

Dentro de la metodología presentada, se está tomando como base el siguiente FODA que 

se utilizó en un reporte financiero elaborado por la CENTRUM (Centro de Negocios de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010):   ver figura 10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

6109100039

6109100031

6105100051

Demás T -Shirts de algodón para hombres o mujeres

T - Shirts de algodón tejidos de un solo color uniforme para 

hombres y mujeres

Camisas de punto de algodón con cuello y abertura delantera 

parcial para hombres

Descripción
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Figura 10. Análisis FODA del sector Textil – Confecciones (Fuente: Reporte Financieros CENTRUM - 2010) 

 

FO. Las fortalezas y oportunidades unidas.  

 FO1. Por medio de los programas gubernamentales, las relaciones positivas con los 

gobiernos en las cuales se ha firmado un TLC; la aceptación del producto de 

algodón peruano y el acceso preferencial a este mercado, debe aprovechar la 

experiencia en el sector y la capacidad instalada. Se recomienda generar planes de 

mercadeo desde las empresas enfocado a cautivar los consumidores finales para 

motivar a los importadores a incrementar los volúmenes de compras.  

 FO2. El desarrollo de nuevos nichos de mercados de acuerdo a las tendencias de la 

moda, generaría un incremento productivo que puede ser atendido por la mano de 
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obra disponible, al mismo tiempo se generaría nuevos puestos de trabajo. Con una 

tendencia de crecimiento por la llegada a estos nuevos mercados se posibilita la 

inversión financiera por un tentativo retorno favorable para los inversionistas. Es 

recomendable iniciar análisis de tendencias en mercados no tradicionales para 

identificar nuevos canales de comercialización con el apoyo de los programas 

gubernamentales y llegar con nuevos productos y marcas propias.  

 FO3. La cercanía geográfica entre las naciones con TLC,  las rutas marítimas por 

los dos océanos, el crecimiento de colonias latinas y peruanas en estados unidos se 

deben aprovechar como canales de comunicación y promoción puesto que la 

tradicionalidad en el consumo interno puede generar un consumo por estas colonias 

y difundir los producto en el mercado extranjero. Con las marcas propias se debe 

aperturar puntos de venta para los ciudadanos peruanos  y paralelamente ofertar los 

productos.  

FA Las amenazas siendo minimizadas por las fortalezas. 

 FA1. La comercialización de marcas no originales y la baja participación del 

mercado internacional se deben contrarrestar con la promoción realizando ferias y 

pasarelas por colección. Participar de los eventos referentes al sector a nivel 

internacional y local y responder a las exigencias que propone el mercado con la 

adaptación que posee la infraestructura local.  

 FA2. Generar investigación y desarrollo a través del sector educativo para 

aprovechar la biodiversidad en Perú, innovando en nuevos productos. las marcas 



63 
 

propias deben expandirse por todas la ciudades para contrarrestar la llegada de 

productos importados al Perú. 

DO Minimizar las debilidades con las oportunidades que ofrece el creciente Mercado 

 DO1. EL Gobierno nacional debe generar programas de apoyo y asesoría en 

aspectos financieros, empresariales y comerciales, adicional a las creadas por el 

sector financiero para el apoyo del empresario que deben ser acogidas por el sector 

para organizar cada núcleo productivo y lograr el ingreso al mercado. 

 DO2. Los programas de cooperación y las entidades vinculadas al comercio exterior 

tales como Adex, Promperú, Prompex, SIN, deben generar investigación en 

mercados nuevos, producto de los TLC, adicionalmente al acompañamiento y 

formalización empresarial, para posicionarse e implementar las estrategias 

necesarias para las pymes.  

DA Minimizar las debilidades y amenazas del sector 

 DA1. Se deben formalizar a las empresas del sector a través de los organismos que 

actualmente existen para fortalecer y recibir apoyo, los esfuerzos individuales no 

generan retornos altos y no aportan conocimiento, investigación y desarrollo al 

sector textil. 

Para continuar con la investigación, se elaboró tres entrevistas a expertos del sector textil 

y confección. Ver anexo 1. 

De la entrevista se desprende  los siguientes factores relevantes: 

 Calidad del producto. 
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 La capacidad productiva mayor en países con mayor desarrollo que el Perú. 

 Desplazamiento de ventas a otros países. 

 Precios poco competitivos. 

 Falta de capacidad productiva para atender la demanda internacional.  

 Altos Precios que se presentan como competencia en el mercado. 

 Poca competitividad. 

Continuando con los factores que vamos a analizar se presenta la siguiente información 

que nos ayudara para la investigación: 

En la tabla 5, utilizando las estadísticas del Trade Map como análisis; se puede 

visualizar la variación de precios por tonelada de la partida 610510 Camisas de algodón y 

la variación de los precios de la partida 610910 T-Shirts, realizado en base al top 20 de los 

precios de diferentes países. 

Factor Precio: 

Continuando con los factores, se ha extraído información del Trade Map; de la cual, se 

ha elaborado los cuadros, tablas y gráficos que mostraremos a continuación.  

En el siguiente cuadro se puede visualizar los precios por tonelada de la partida  de 

camisas de punto de algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres 

considerado del top 20 de los precios de diferentes países; además, de los volúmenes de la 

cantidad exportada. 
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 Tabla 5. 

 Variación de precios por tonelada de la partida 610510 

 
    Fuente: Tabla elaborada con información de TRADE MAP (2017) 

 

Perú se ubica en el puesto 11 del ranking con un precio de 46.002 US/TM, siendo los 

países asiáticos y centroamericanos los que se ubican en los primeros lugares. La cantidad 

exportada por Perú es de solo 3,495 en TM mientras China exportado un valor mayor de 

39,206 TM. Ver tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

N° PAÍS 
Cantidad 

Exportada
Unidad

Precio en 

TM (miles)
UNIDAD

1 China 39,105 Toneladas 21.334 US$/TM

2 Guatemala 12,541 Toneladas 13.843 US$/TM

3 Hong Kong, China 8,472 Toneladas 45.258 US$/TM

4 Indonesia 7,489 Toneladas 10.876 US$/TM

5 India 7,179 Toneladas 45.26 US$/TM

6 Alemania 6,993 Toneladas 39.298 US$/TM

7 España 5,841 Toneladas 18.141 US$/TM

8 Turquía 5,775 Toneladas 32.027 US$/TM

9 Pakistán 5,086 Toneladas 45.256 US$/TM

10 Reino Unido 3,495 Toneladas 29.673 US$/TM

11 Perú 3,442 Toneladas 46.002 US$/TM

12 Países Bajos 3,103 Toneladas 46.49 US$/TM

13 Estados Unidos de 3,007 Toneladas 24.862 US$/TM

14 Francia 2,965 Toneladas 53.863 US$/TM

15 Italia 2,951 Toneladas 78.979 US$/TM

16 Bélgica 2,075 Toneladas 47.254 US$/TM

17 Camboya 1,669 Toneladas 16.034 US$/TM

18 Sri Lanka 1,400 Toneladas 47.242 US$/TM

19 Portugal 1,316 Toneladas 35.062 US$/TM

20 El Salvador 1,035 Toneladas 19.63 US$/TM
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Tabla 6. 

Variación de los precios de la partida 610910 

 
 

En la tabla 6, la comparación de precios de T-shirt; China ocupa el primer lugar en 

cantidad exportada,y los países centroamericanos también se muestran en los primeros 

lugares. El precio x TM del Perú es bastante más alto en comparación que sus similares de 

China y Centroamérica. 

 

 

N° País  
Cantidad 

Exportada 
Unidad 

Precio en 

TM 

(miles) 

Unidad 

1 China 237,444 Toneladas 19.209 US$/TM 

2 República Dominicana 75,821 Toneladas 4.909 US$/TM 

3 El Salvador 73,718 Toneladas 8.997 US$/TM 

4 Turquía 67,854 Toneladas 22.297 US$/TM 

5 Camboya 62,014 Toneladas 14.279 US$/TM 

6 España 57,263 Toneladas 10.318 US$/TM 

7 
Estados Unidos de 

América 
56,810 Toneladas 7.479 US$/TM 

8 India 52,270 Toneladas 34.036 US$/TM 

9 Alemania 49,905 Toneladas 23.299 US$/TM 

10 Nicaragua 39,572 Toneladas 6.534 US$/TM 

11 Viet Nam 31,374 Toneladas 34.036 US$/TM 

12 Reino Unido 29,660 Toneladas 18.654 US$/TM 

13 Países Bajos 25,456 Toneladas 23.05 US$/TM 

14 Bélgica 20,137 Toneladas 34.036 US$/TM 

15 Portugal 20,083 Toneladas 30.853 US$/TM 

16 Hong Kong, China 18,895 Toneladas 34.036 US$/TM 

17 Indonesia 18,648 Toneladas 13.573 US$/TM 

18 Marruecos 17,090 Toneladas 9.403 US$/TM 

19 Francia 16,064 Toneladas 30.666 US$/TM 

20 México 15,328 Toneladas 34.036 US$/TM 

21 Italia 13,972 Toneladas 53.883 US$/TM 

22 Túnez 9,660 Toneladas 20.447 US$/TM 

23 Uzbekistán 9,050 Toneladas 7.761 US$/TM 

24 Dinamarca 8,775 Toneladas 32.936 US$/TM 

25 Perú 7,309 Toneladas 38.429 US$/TM 
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Cantidad 

exportada

Precio 

por TM              

(miles US$)

cantidad 

exportada

Precio 

por TM              
(miles 

US$)

cantidad 

exportada

Precio 

por TM              
(miles 

US$)

cantidad 

exportada

Precio 

por TM              
(miles 

US$)

cantidad 

exportada

Precio 

por TM              
(miles 

US$)

1 China        275,666.00        16.75        242,830.00       17.21        245,578.00       17.79        144,637.00       33.56        237,444.00       19.21 

2

República 

Dominicana
           5,312.00         9.91          47,131.00        7.24          36,748.00        5.40          58,274.00        5.28          75,821.00        4.91 

3 El Salvador          88,631.00         7.94          84,206.00        8.56          77,849.00        9.46          74,480.00        9.05          73,718.00        9.00 

4 Turquía          70,773.00        27.54          75,087.00       23.92          70,717.00       25.33          71,059.00       25.34          67,854.00       22.30 

5 Camboya          10,863.00        15.26          24,539.00       14.25          52,488.00       15.48          65,293.00       13.69          62,014.00       14.28 

6 España          26,706.00        33.24          50,337.00       17.31          38,230.00       26.77          36,795.00       17.14          57,263.00       10.32 

7 EEUU          46,376.00        10.23          47,912.00        9.94          51,624.00        9.02          49,392.00        9.21          56,810.00        7.48 

8 India          59,943.00        29.66          46,373.00       35.56          56,435.00       33.20          54,462.00       33.56          52,270.00       34.04 

9 Alemania          51,374.00        28.29          52,210.00       24.23          52,056.00       25.83          51,977.00       27.47          49,905.00       23.30 

10 Nicaragua                27.00         6.67                     -             -                       -             -            31,964.00        6.83          39,572.00        6.53 

25 Perú          10,930.00        43.97          10,254.00       47.29            8,678.00       43.46            8,717.00       41.62            7,309.00       38.43 

2015

Top País

2011 2012 2013 2014

Con respecto a la partida  N° 610910 que corresponde al producto de T-shirts y 

camisetas, de punto, de algodón; se ha elaborado un cuadro con los principales 10 países 

que  han exportado dicha partida con sus correspondientes volúmenes y costo por tonelada 

en miles de dólares americanos. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Top 10 – Exportación del 2011 al 2015, del producto 610910 

Fuente: Tabla elaborada con información de TRADE MAP (2017) 

 

De la tabla 7, se puede observar que el top 1 es China con un volumen promedio de 

229,231 TM por año y con un costo promedio de US$ 20,902 por tonelada; mientras que, el 

Perú está en el top 25 con un volumen promedio de 9,177 TM por año y un costo promedio 

de US$ 42,953 por tonelada. 

Para un análisis más eficiente se ha extraído los volúmenes de China (Top 1) y Perú 

(Top 21) de  la partida 610910, el cual se presenta a continuación. Ver tabla 8: 
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Tabla 8.  

China – Perú: Exportación del 2011 al 2015, del producto 610910 

 
Fuente: Tabla elaborada con información de TRADE MAP (2016) 

 

Asimismo, se ha elaborado un gráfico de cada país (ver figura 11); en el cual se mostrará 

la cantidad exportada en volumen y el precio por tonelada en miles de dólares americanos 

de los países: China y Perú. 

        

 
Figura 11. China - Cantidad exportada y precio (Fuente: Elaborada con cifras del Trade Map - 2016) 

 

País Detalle Q/P 2011 2011 2013 2014 2015

Cantidad exportada       275,666       242,830       245,578       144,637       237,444 

Precio por TM (miles US$)           16.75           17.21           17.79           33.56           19.21 

Cantidad exportada         10,930         10,254           8,678           8,717           7,309 

Precio por TM (miles US$)           43.97           47.29           43.46           41.62           38.43 

China

Perú
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Figura 12.  Perú - Cantidad exportada y precio (Fuente: Elaborada con cifras del Trade Map -2016) 

 

Capítulo V. Análisis   

 

En el presente capítulo, se procede a realizar el análisis respectivo de los cuadros y 

gráficos mostrados; se realizará un estudio específico de los principales países de destino en 

donde se observa una grave reducción de nuestras exportaciones. 

Los países seleccionados líneas abajo, son los que presentaron mayor reducción según el 

estudio. La fuente de investigación muestra el valor CIF de estas partidas: 6105100051, 

Camisas de Algodón, 6109100031 T-shirts de Algodón , las cuales se detallan a 

continuación:  
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ALEMANIA (ver tabla 9): 

Tabla 9. 

Países que habrían desplazado a Perú en partidas específicas 

 
Fuente: Tomado del estudio de IDEXCAM 2015 

 

Los países que habrían desplazado a Perú en las partidas seleccionadas son Bangladesh y 

Pakistán, obteniendo un mayor porcentaje en las exportaciones de las tres partidas 

arancelarias seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País / Partida Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Var CIF

Bangladesh 673,780,121 782,581,651 14%

61051000 636,569,331 740,553,090 14%

61061000 30,923,420 33,365,991 7%

61062000 5,958,860 6,258,760 5%

61099090 328,510 2,403,810 86%

Pakistan 17,371,700 22,420,370 23%

61051000 16,007,850 21,107,430 24%

61061000 805,790 862,590 7%

61062000 282,830 156,830 -80%

61099090 275,230 293,520 6%
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ESTADOS UNIDOS (ver tabla 10): 

Tabla 10. 

 Países que habrían desplazado a Perú en partidas específicas 

 
      Fuente: Tomado del estudio de IDEXCAM 2015 

 

Ingresaron países como Nicaragua. Vietnam, India, Guatemala en las partidas 

seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 



72 
 

MEXICO (ver tabla 11): 

Tabla 11. 

Países que habrían desplazado a Perú en partidas específicas 

 
               Fuente: Tomado del estudio de IDEXCAM 2015 

País / Partida Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Var CIF

Nicaragua 15,668,000      18,516,000      15%

61051000 9,000                9,000                0%

61061000 95,000              183,000            48%

61062000 3,000                3,000                0%

61091000 13,487,000        15,546,000        13%

61099090 2,074,000          2,775,000          25%

Indonesia 13,212,000      20,078,000      34%

61051000 3,266,000          4,449,000          27%

61061000 1,773,000          1,576,000          -13%

61062000 587,000             885,000            34%

61091000 4,338,000          9,582,000          55%

61099090 3,248,000          3,586,000          9%

Guatemala 12,004,000      20,680,000      42%

61051000 2,879,000          4,550,000          37%

61061000 2,285,000          4,263,000          46%

61062000 227,000             172,000            -32%

61091000 4,507,000          8,393,000          46%

61099090 2,106,000          3,302,000          36%

Camboya 10,087,000      13,086,000      23%

61051000 1,158,000          1,146,000          -1%

61061000 1,836,000          1,155,000          -59%

61062000 970,000             1,268,000          24%

61091000 3,175,000          4,460,000          29%

61099090 2,948,000          5,057,000          42%

China 85,739,000      99,452,000      14%

61051000 16,007,000        14,277,000        -12%

61061000 10,052,000        10,481,000        4%

61062000 20,798,000        30,165,000        31%

61091000 16,932,000        20,090,000        16%

61099090 21,950,000        24,439,000        10%

Bangladesh 37,538,000      50,008,000      25%

61051000 5,801,000          6,295,000          8%

61061000 3,790,000          3,992,000          5%

61062000 1,463,000          3,141,000          53%

61091000 22,801,000        31,003,000        26%

61099090 3,683,000          5,577,000          34%
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En el caso de México, varios países han desplazado a las exportaciones peruanas: 

Nicaragua, Indonesia, Guatemala, Camboya, China y Bangladesh son las mencionadas. 

Diamante del sector Textil Peruano. 

William Muñoz (2006),  extrae de Perú un Plan Operativo Exportador del Sector textil y 

Confecciones, Ver figura 13. 
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Como se puede apreciar nuestro decrecimiento en nuestras exportaciones, también viene 

dado por los siguientes factores que presentamos a continuación: 

 Industria relacionadas y de apoyo 

Los clúster de Gamarra como emporio textil, esta dislocado en donde cada uno hace su 

mejor esfuerzo y no se agrupan o compra tecnología; al mismo tiempo que el estado 

peruano no brinda incentivo alguno para la compra de maquinaria, teniendo un bajo 
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nivel tecnológico y por tal razón se cuenta con poca competitividad haciendo que 

nuestros precios sean mayores al mercado.  

La capacitación, es relativamente baja en comparación a otros sectores; de esta manera, 

se tiene una baja productividad. Esto desencadena precios altos para compensar con la 

consecuencia de disminuir nuestra competitividad y por consiguiente cae nuestras 

exportaciones. 

 Factor de Producción 

Nuestra infraestructura es deficitaria, lo cual hace que los costos de traslado de 

mercadería sean costosos; necesitando mejorar todos los medios de transporte y sus costos 

asociados. Al no existir o tener poca capacidad de asociarse, hacen que los precios finales 

aumenten; por consiguiente las exportaciones caen. Poca interrelación institucional con 

organismos privados o públicos. 

 Condiciones de demanda 

Se puede apreciar que la tendencia de la moda, va por buenos diseños y una calidad cada 

vez más alta en el producto final y esto se debe a la tecnología que se usa.  Los 

consumidores, cada vez son más exigentes; para lo cual se puede apreciar un cambio en 

cuanto a los tipos de hilos a usar.  

 Estrategia, Estructura y Rivalidad 

Alta calidad de la fibra de algodón, pero cada vez se va degenerando por los nuevos 

hilos como el de poliéster, que las prendas ahora contienen en combinación con el 

algodón. 

Por tal razón, nuestros productos terminados deben sufrir una variación; dado que al 

seguir en lo mismo, estamos viendo que nuestras exportaciones caen año a año. Nuestra 
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mano de obra es muy buena, pero se tiene muy poca capacidad tecnológica, faltando 

diseñadores, una estrategia en venta y la creación de iconos de la moda. La segmentación 

ya no se trata en edad o poder adquisitivo, se trata ahora de emociones y valores que 

transmite la marca. Todo ello al no tener está haciendo que disminuya nuestras 

exportaciones. 

 Análisis del Textil - Confecciones 

De las figuras mostradas líneas arriba como parte del desarrollo, se puede observar que 

el nivel más bajo de exportaciones en los últimos 7 años fue dada en el año 2009 con un 

valor de US$ 26,738 millones); posterior a dicho año hubo un fuerte incremento hasta 

llegar al nivel más alto en el año 2011 con US$ 46,001 millones. A partir de dicho año, las 

exportaciones han venido decreciendo hasta llegar a un valor de US$ 33,247 millones en el 

año 2015. 

Según la información extraía del INEI y tomando como base el 2011,  en los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 las exportaciones peruanas se han contraído en 2%, 9%, 16% y 28% 

respectivamente. El decrecimiento del año 2015 es alarmante, ya que estaríamos teniendo 

casi el 30% menos de ingreso a nuestro país. 

Siguiendo el orden del desarrollo mencionado anteriormente, según SUNAT las 

exportaciones de productos Tradicionales fueron decayendo desde el 2010 al 2015 con un 

mayor impacto en el 2015 donde se contrajo en 16.2% con respecto al año anterior. Como 

se puede observar el sector más representativo es el Minero, que representa el 77% de las 

exportaciones Tradicionales en promedio; dicho sector se ha reducido en 8.3%, el sector 

pesquero se redujo en 16.4%, el sector petróleo y gas natural se redujo en 49.6%, y el sector 

agrícola se redujo en 18.5%. 
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Para la exportación de productos No tradicionales, se mantuvo un status de caída con un 

periodo de recuperación en el 2014 que tuvo un aumento del 5.5% con respecto al 2013; 

esto se dio por el incremento de las exportaciones de los siguientes sectores: el sector 

agropecuario en un 23.6%, por el ascenso en las exportaciones del sector pesquero en un 

11.6%, un aumento de 0.3% en el sector químico y un incremento en el sector metal-

mecánico de 6.7%. 

Según los valores FOB expresados por la SUNAT, se puede hallar la variación anual y 

observar el decrecimiento de las exportaciones de todas las partidas que conforman el 

sector textil- confecciones; las caídas más notables se presentan en los últimos 3 años, a 

partir del año 2013 hasta el 2015 con porcentajes de -14.2%, -13.7% y -24.5% 

respectivamente. En cuanto al volumen exportado según la SUNAT, el peso neto en kg 

comenzó a descender a partir del 2012 en adelante; considerando el año 2015 con la mayor 

caída en kg dentro de los 6 años analizados en la investigación. 

Las principales 20 partidas arancelarias (ver figura 11) han sido seleccionadas por tener 

los valores más altos de exportación en el acumulado del periodo de estudio 2009 – 2015. 

Para realizar el estudio se hizo un análisis de todas las partidas, eligiendo las tres que 

representan un mayor porcentaje dentro de las top 20; dicho porcentaje es del 44%. A 

continuación, se mencionan las tres partidas que juntas representan una porción importante 

del Top 20: 

 Partida 6109.10.00.39: Demás T-Shirts de algodón para hombres o mujeres (19%). 

 Partida 6109.10.00.31: T-Shirts de algodón tejidos de un solo color uniforme para 

hombres y mujeres (18%). 
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 Partida 6105.10.00.51: Camisas de punto, de algodón con cuello y abertura 

delantera parcial para hombres (8%). 

 

 
Figura 14. Exportaciones del sector confecciones 2009 – 2015 (Fuente: Elaboración propia con datos de 

IDEXCAM) 

 

De la leyenda se puede observar partidas seleccionadas que corresponden a la suma del 

valor FOB de las exportaciones de las tres partidas que se han seleccionado para el estudio, 

en su defecto “Otras Partidas” corresponden a la suma del valor FOB de las exportaciones 

de las 17 otras partidas ubicadas dentro de las Top 20. 

Las partidas seleccionadas, suman como mínimo el 40% del total del Top 20 y en 

promedio representan el 44% del total de las exportaciones de dichas 20 partidas. 

Para poder observar la tendencia de las tres partidas seleccionadas, se ha elaborado un 

gráfico (ver figura 12) en donde se puede observar las exportaciones en su valor FOB de 

dichas partidas expresadas en dólares americanos. 
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Figura 15.  Representación porcentual de  partidas elegidas (Fuente: Elaboración propia con datos de 

IDEXCAM) 

 

Según los valores FOB de exportación mostrados por la SUNAT sobre las partidas 

mencionadas líneas arriba, se puede observar que hubo una reducción en el año 2015 con 

respecto al 2014; la cual representa una variación negativa de -13.84% para la partida de los 

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

los blanqueados, para hombres o mujeres y -20.37% para la partida de las Camisas de 

punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color 

uniforme incluido los blanqueados, para hombres. Durante los últimos 3 años se presenta 

una disminución constante, a excepción del año 2012 cuyo monto FOB exportado fue el de 

mayor valor y el último año en que las exportaciones crecieron. 

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones según SUNAT de las partidas 

elegidas para la investigación, EEUU es el principal destino seguido de Venezuela que es 

un caso de excepción por la crisis política que atraviesan; podemos encontrar también a 

Brasil, Colombia y Alemania. Ver tabla 12 
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Tabla 12. 

Exportación - Principales destinos 

 
Fuente: Sunat 

Países FOB 2009 FOB 2010
Variación 

2009 - 2010
 FOB 2011

Variación 

2010 - 2011
 FOB  2012

Variación 

2011 - 2012
FOB 2013

Variación 

2012 - 2013
 FOB  2014

Variación 

2013 - 2014

Estados Unidos 446,270,781     525,115,770   18% 549,339,383     4.61% 476,233,499    -13.31% 488,982,920       2.68% 478,560,209   -2.13%

Venezuela 168,468,873     89,845,880     -47% 189,006,934     110.37% 313,908,679    66.08% 190,348,838       -39.36% 85,402,921     -55.13%

Brasil 12,396,632      28,318,653     128% 55,222,886       95.01% 60,069,079      8.78% 60,284,423         36.00% 73,002,642     21.10%

Colombia 25,232,380      27,494,475     9% 28,430,242       3.40% 26,619,888      -6.37% 20,317,276         -23.68% 21,112,255     3.91%

Alemania 13,274,621      15,346,824     16% 18,147,818       18.25% 19,208,651      5.85% 23,768,709         23.74% 27,055,862     13.83%

Argentina 12,556,958      16,614,968     32% 30,820,480       85.50% 21,779,928      -29.33% 17,291,850         -20.61% 15,468,701     -10.54%

Italia 18,900,466      20,181,796     7% 23,872,308       18.29% 21,562,414      -9.68% 17,772,151         -17.58% 13,316,185     -25.07%

Chile 7,881,471        12,282,196     56% 13,478,554       9.74% 13,797,010      2.36% 19,288,749         39.80% 17,987,620     -6.75%

Canadá 11,420,735      10,477,892     -8% 11,433,491       9.12% 16,516,761      44.46% 16,750,888         1.42% 13,677,258     -18.35%

Reino Unido 11,600,788      18,655,587     61% 17,057,556       -8.57% 10,856,001      -36.36% 9,070,076           -16.45% 7,502,561      -17.28%

Ecuador 6,449,422        4,584,648       -29% 8,811,508         92.20% 12,040,114      36.64% 15,706,330         30.45% 14,866,636     -5.35%

Francia 11,111,924      10,047,455     -10% 9,202,453         -8.42% 6,572,284       -25.58% 6,193,872           -5.76% 8,683,166      40.19%

México 4,243,075        4,053,655       -4% 8,014,009         97.70% 12,852,569      60.38% 14,270,472         11.03% 11,514,572     -19.31%

Costa rica 19,154,934      4,339,238       -77% 5,517,698         27.16% 5,670,932       2.78% 2,859,490           -49.58% 1,114,549      -61.02%

Hong Kong 3,025,013        4,402,521       46% 4,548,673         3.32% 5,421,514       19.19% 7,061,521           30.25% 6,944,723      -1.65%

Panamá 1,902,288        2,904,871       53% 6,680,619         129.98% 7,948,634       18.98% 8,603,100           8.23% 5,103,171      -40.68%

japón 3,270,199        3,496,661       7% 5,923,496         68.40% 5,395,231       -8.92% 4,549,784           -15.67% 4,867,325      6.98%

Españs 8,276,956        6,250,623       -24% 4,505,096         -27.93% 3,432,431       -23.81% 2,173,768           -36.67% 1,536,907      -29.30%

República Dominicana 3,053,910        4,186,689       37% 2,702,321         -35.45% 3,679,690       36.17% 3,126,508           -15.03% 1,944,894      -37.79%

Bélgica 3,909,310        3,299,919       -16% 3,062,944         -7.18% 3,195,793       4.34% 1,231,497           -61.47% 3,126,977      -74.26%
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Las partidas principales que se están considerando en el presente trabajo presentan 

variaciones significativas, según el estudio de la Cámara de Comercio de Lima ha tomado 

en consideración el periodo 2012 – 2015 y el comportamiento de las partidas va de acuerdo 

al siguiente cuadro (ver tabla 13): 

Tabla 13. 

Caída en la exportación de las partidas arancelarias seleccionadas 

 
Fuente: Tomado del estudio de IDEXCAM (2015) 

 

La partida 6109100031 (T shirt), presenta una contracción dentro del periodo evaluado 

con una variación en el año 2015 con respecto al 2014 de -14% y la partida 6105100051, 

camisas de algodón presento una variación del -20%, respectivamente en esos años; por lo 

que resulta preocupante ya que el sector continua en números negativos. 

Según el análisis FODA, expresado en el capítulo anterior; los factores más importantes 

para el desarrollo del sector textil – confecciones son los siguientes: 

 Excelente Calidad y buena materia prima del producto. 

 Reconocimiento mundial del algodón nacional. 

 Altos costos de la mano de obra en comparación a los de grandes países 

productores, lo cual incrementa el precio final del producto. 

 Escases de fibra de algodón. 

 Tratados Libre Comercio con países claves, en la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales. 

 Asistencia a ferias internacionales de gran asistencia masiva. 

Partida 2012 2013
Variación 

2012 -2013
2014

Variación 

2013 -2014
2015

Variación 2015 -

2014

6109100039 216,880,976     157,229,441     -28% 165,676,825     5% 113,448,365     -32%

6109100031 162,987,823     159,593,293     -2% 144,343,585     -10% 124,361,671     -14%

6105100051 64,289,177      59,494,576      -7% 75,713,929      27% 60,289,034      -20%

Valores expresados en FOB
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 Aprovechar la tendencia de la moda o establecer nuevos iconos. 

 Medidas de protección adoptada por los países destino. 

 

Según lo indicado por nuestros entrevistados, se  concluye que los factores más 

relevantes que contribuyen al decrecimiento de la industria textil – confecciones son: 

 Precio poco competitivo: Esto se debe al alto costo de la mano de obra que existe en 

nuestro país; a su vez los volúmenes demandados por los clientes del exterior no 

pueden ser cubiertos en su totalidad por una sola empresa, lo cual conlleva a 

dispersar la producción a diversas empresas locales y no locales. 

 Desplazamiento de la demanda de productos hacia otros países: Según las 

operaciones en MODIPSA, hasta el año 2014 se contaba con el cliente Life is good 

de EEUU en sus operaciones regulares; por temas de precio y volumen no se le 

pudo atender sus solicitudes, por lo que la empresa opto por trasladar sus ordenes a 

países de centro América. A inicios del año 2017, el bróker de la empresa solicito 

una reunión con MODIPSA para analizar tema de precios y tener la posibilidad de 

regresar su producción a la empresa peruana. Este tema continua en discusión y 

evaluación ya que no se logra pactar un precio de venta debido al alto costo de 

mano de obra y producción. La empresa norteamericana desea regresar su 

producción a la industria peruana, puesto que sus clientes finales no están 

conformes con la calidad de algodón de otros países centro americano. 

 Tiempos de entrega reducidos: Los clientes solicitan un menor tiempo en la entrega 

de su producción, materia que se encuentra en revisión ya que nuestra plata abastece 

tanto mercado local como el exterior. 
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Analizando el FODA vs la respuesta de la experta en el tema, podemos extraer dos 

factores importantes dentro del comportamiento del sector textil – confecciones peruano y 

que son base de esta investigación; concluyendo que los precios unitarios de venta 

ofrecidos por las empresas peruanas son aun poco competitivos a comparación de países 

asiáticos y centroamericanos, esta situación conlleva a trasladar producción a otros países 

con un precio menor perjudicando la calidad  de sus productos finales de venta al público, 

factores que han ocasionado el debilitamiento y reducción de las exportaciones del sector. 

Con respecto al cuadro del top 20 del año 2015 del producto 610910, se puede observar que 

el Perú está en el top 11 y que los países que tienen mayor volumen de exportación tienen 

un precio menor que el Perú con US$ 46,002. 

Con respecto al cuadro del top 25 del 2015, del producto 610510, se puede observar que 

el Perú está en el top 25. Adicionalmente, comparando el precio por tonelada el país que 

tiene el precio mayor es Italia; el cual es conocido como el país de la moda con un valor de 

US$ 53,883 por tonelada. Perú es el país que le sigue a Italia con  un valor de US$ 38,429 

por tonelada. 

Dentro del gráfico de “Cantidad Exportada y Precio por TM (miles de US$)- País: China / 

Producto: 610910”, que en el rango del 2011 al 2015 el precio menor por tonelada (US$ 

16,748) fue en el 2011 que coincidentemente fue el año en el cual mayor volumen (275,666 

TM); asimismo, se puede observar que del 2011 al 2014 el precio por tonelada se fue 

incrementando. 

Luego de haber elaborado el ranking de los top 20 para exportación de camisas y top 25 

para T-shirt; se puede observar que los países que tienen un mayor volumen de exportación 

que nuestros productos nacionales, tienen un precio más competitivo en el mercado.  
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Con respecto a las exportaciones de camisas el precio por tonelada de China (top 1) es 

de US$ 21,334 mientras que el precio por tonelada de Perú es de US$ 46,002, lo que nos 

hace poco atractivo a nivel internacional. 

En relación a las exportaciones de T-shirt, el precio por tonelada de China (top 1) es de 

US$ 19,209 mientras que el precio por tonelada de Perú es de US$ 38,429; en esta partida 

se repite el precio poco competitivo a nivel internacional. Por ello, se pude afirmar que el 

decrecimiento de nuestras exportaciones se debe a que diferentes países ofrecen sus 

productos textiles en el mercado internacional con precios más competitivos que los 

peruanos; por lo cual, nos están desplazando del mercado. 

 

Factor desplazo de compra por otros países 

 

Mostramos fuentes que indican que otros países nos están desplazando. La principal 

fuente que se utilizó para buscar esta información es la trabajada con la Cámara de 

Comercio de Lima en trabajo conjunto con IDEXCAM  (Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior). Ellos han estudiado el Comportamiento de las 

exportaciones del sector confecciones dentro del periodo 2009-2015. 

Para analizar este factor se han tomado en cuenta los principales países de nuestras 

exportaciones cuyos comportamientos han llegado a tener números positivos, según el 

estudio de la fuente consultada y son los siguientes: 

- Alemania 

- Estados Unidos 

- Mexico 

- Argentina 
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- Italia 

- Ecuador 

- Colombia 

- Chile 

- Brasil 

- Canadá 

 

Se revisará solo algunos ejemplos de estos países: para el caso de Alemania, los países 

que habrían desplazado a Perú son Bangladesh y Pakistán según el estudio y contempla 

solo la partida 610510 (Camisas de punto de algodón).  

Para el caso de Estados Unidos, los países que habrían desplazado a Perú, según el 

estudio que contempla  a las partidas 610510 (Camisas de punto de algodón) y 610910 (T- 

shirts) países como Nicaragua, Vietnam, India y Guatemala han empezado a ganar terreno. 

Para el caso del México,  los países que habrían desplazado a Perú, según el estudio que 

contempla a las partidas 610510 (Camisas de punto de algodón) y 610910 (T- shirts) países 

como Nicaragua, Indonesia, Guatemala, Camboya, China y Bangladesh han ido 

apareciendo. 

Se muestran fuentes en donde se observa (volúmenes de ventas) que mientras nuestras 

exportaciones van disminuyendo, las exportaciones de otros países que son nuestra 

competencia directa van aumentando su venta. Considerando a la misma fuente del 

(Estudio de Comportamiento del Sector Textil y Confecciones 2009 -2015, 2016), se 

indican los volúmenes de ventas de los países que han desplazado a la oferta peruana en 
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nuestros principales países de destino que se ha colocado como ejemplo, el estudio lo 

contempla en términos CIF 7. 

Para el caso de Alemania, solo refleja una partida la 610510 al hacer el comparativo 

obtenemos lo siguiente: ver tabla 14. 

 

       

        Tabla 14. 

        Valor CIF de la Partida 610510 

 
          Fuente: Valores tomados de IDEXCAM- Cámara de Comercio de Lima (2015) 

 

En Alemania, la partida de las camisas de punto de Algodón se vio desplazada por 

países del Asia como Bangladesh y Pakistán en el cuadro se pueden ver los números 

positivos que presentan esos 2 países. En cambio lo comprado a Perú en esos 2 años no 

representa un número considerable comparado con esos países del Asia. 

Para el caso de Estados Unidos se observa ambas partidas 610510 y 610910, se refleja lo 

siguiente según el comparativo. Ver tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 CIF: Incoterms 2010, incluye el valor FOB, Flete y Seguro. 

Paises Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Variación

Perú              2,015,077                   198,439 -2%

Bangladesh           636,569,331              74,055,309 16.33%

Pakistan              1,600,785                2,110,743 31.85%
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Tabla 15. 

Valor CIF de la Partida 610510 y 610910 

 
 Fuente: Valores tomados de IDEXCAM- Cámara de Comercio de Lima (2015) 

 

En Estados Unidos, las compras de productos textiles  peruanos  han disminuido en -

19% y con respecto a las partidas de estudio se observa que países como  Nicaragua, 

Vietnam, India y Guatemala han exportado con mayor frecuencia, también se observa que 

los T- shirts son los productos más vendidos y con porcentajes positivos en cada país. 

Para el caso de México se observa ambas partidas 610510 y 610910, se refleja lo siguiente 

según el comparativo. Ver tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

Paises / Partida Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Variación

Perú 317,610,038 258,503,454 -19%

610510 11,188,635 9,718,357 13.14%

610910 286,357,166 307,151,919 7.26%

610510 196,939,099 205,699,473 4.44%

610910 21,209,969 229,675,071 8.28%

610510 182,308,296 174,437,999 -4.32%

610910 195,879,844 221,244,573 12.94%

610510 31,759,702 28,287,587 -10.93%

610910 173,210,497 186,533,221 7.69%

Guatemala

Nicaragua

Vietnam

India
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Tabla 16. 

Valor CIF de la Partida 610510 y 610910 

 
    Fuente: Valores tomados de IDEXCAM- Cámara de Comercio de Lima (2015) 

 

México ha disminuido sus compras en el mercado peruano de este sector en un 31%, la 

partida más vendida  por nuestros principales competidores es de los T.shirts , Nicaragua, 

Indonesia, Guatemala, Camboya, China y Bangladesh han aumentando sus exportaciones al 

mercado Mexicano 

Luego de analizar todos nuestros factores, vemos que nuestra hipótesis es válida.  

 

 

 

 

Paises / Partida Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Variación

Perú 11,448 7,921 -31%

610510 9,000 9,000 0%

610910 13,487 15,546 15.26%

610510 3,266 4,449 36.22%

610910 4,338 9,582 120.89%

610510 2,879 4,550 58.04%

610910 4,507 8,393 86.22%

610510 1,158 1,146 -1.04%

610910 3,175 4,460 40.47%

610510 16,007 14,277 10.81%

610910 16,932 20,090 18.65%

610510 5,801 6,295 8.52%

610910 22,801 31,003 35.97%

Camboya

China

Bangladesh

Nicaragua

Indonesia

Guatemala
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones que planteamos a partir 

del análisis de la información recopilada para el tema investigado.  

6.1. Conclusiones 

 Se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo general de la investigación, el 

cual consiste en comprobar que los dos factores más importantes dentro del 

desarrollo de la industria textil – confecciones son: Precio y desplazamiento por 

otros países. 

 Se puede afirmar que los precios de los países de Asia y centro América son 

menores a los precios ofrecidos por las empresas peruanas. 

 Los grandes importadores están derivando sus producciones a países de 

Centroamérica y Asia que cuentan con una mayor capacidad productiva a un menor 

precio. 

 Países de centro América han ganado mercado de la industria por ofrecer precios 

más competitivos que las empresas peruanas. 

 Los altos costos de la mano de obra influyen de manera directa en el precio final del 

producto, ocasionando un aumento en el precio ofrecido a los clientes. 

 Nuestra competitividad es muy baja respecto a nuestro país, teniendo una baja 

productividad. 

 Nuestro bien valioso que es el algodón, cada vez está siendo reemplazado por 

nuevos elementos o fibras, que hacen de la industria un cambio cada vez mas 

creciente. 
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 Necesitamos el apoyo del estado peruano, con políticas que ayuden a incentivar la 

compra de tecnología y la asociación entre empresas. 

 El estado debe mejorar la infraestructura, para bajar los costos de transporte. 

6.2. Recomendaciones 

 Para el sector textiles y confecciones, se recomienda la existencia de una empresa 

especializada que brinde soporte económico a los exportadores; de esta manera las 

empresas exportadoras del sector podrán invertir en maquinaria que los ayude en su 

proceso productivo. 

 Se recomienda a una de las entidades nacionales como PROMPERU y la sociedad 

nacional de industrias, inviertan en más capacitación y especialización para las 

empresas innovadoras de productos. 

 Crear nuevos incentivos  como la devolución del IGV por compra de equipos y 

maquinarias. 

 Crear asociaciones o cooperativas, que impulsen el exportar en conjunto, para tener 

economía de escala. 

 Crear institutos que ayuden a la realización de eventos, tales como desfiles, por 

colección, dependiendo de la estación hacia dónde va a exportar y a nivel local, 

como un avance de temporada. 

 Dar bonos por tener puestos de trabajos formales, mediante la reducción de su tasa 

de impuesto a la renta. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Entrevista sobre Textiles y Confecciones Peruanas  para Exportación 

 

Entrevista 1 

Nombre: Roxana Aguilar Belletti 

Empresa: Modas Diversas del Perú SAC (Grupo Pionier) 

Puesto de trabajo: Gerente de Logística 

Profesional con amplia experiencia en Procesos, Comercio Internacional, normativa 

Aduanera Internacional, Cadenas de Abastecimiento, Importaciones, Exportaciones del 

sector textil y amplio criterio en Sistemas de Información. 

 

 

1. Usted actualmente que trabaja en el sector Textil de confecciones. 

a) Si (x) 

b) No 

 

2. Actualmente que productos terminados vende a clientes en el extranjero. 

a) T-shirt (x) 

b) Camisas (x) 
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c) Jeans 

d) Pantalones (x) 

e) Chompas 

f) Casacas 

Parte 2: Para responder a las siguientes preguntas solo considere los productos terminados, 

que ha indicado que compra en la pregunta número (1). 

 

 

3. Actualmente, ¿A qué países vende dichos productos terminados? 

a) Chile 

b) China 

c) India 

d) Estados Unidos (x) 

e) Otros: Ecuador, Bolivia (x) 

 

 

4. Existe algún país al cual usted haya dejado de vender hace 5 años; de ser el caso 

marque el país y/o escriba el nombre del país en otros. (Puede marcar varias alternativas 

según sea el caso). 

a) Argentina(x) 

b) China 

c) India 

d) Mexico 
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e) Otros__Estados Unidos______(x)__ 

Indicar el motivo: Precios poco competitivos, desplazaron su compra a otros proveedores. 

 

 

5. En un análisis que hemos realizado de las exportaciones del sector Textil-

confecciones, hemos observado que los volúmenes de dichas exportaciones están 

decreciendo. ¿Cuáles considera usted que son los dos factores más importantes del 

decrecimiento de las exportaciones del Sector Textil-confecciones? 

Calidad, Precio Poco Competitivos, Origen Del Producto, Lead Time, Capacidad De 

Atender Grandes Volúmenes, Desplazamiento De Ventas Por Otros Países y Mano De 

Obra Costosa. 

 

 

Primer factor más relevante:   desplazamiento de ventas a otros países  

Segundo factor más relevante: precios poco competitivos 

 

 

Entrevista 2 

Nombre: Robinson Borja Gallegos 

Empresa: Modas Diversas del Perú SAC (Grupo Pionier) 

Puesto de trabajo: Gerente Comercial de Exportación 

Gerente Comercial, especializado en las exportaciones dentro del Sector textil y 

confecciones en el cual labora en la actualidad. 
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1. Usted actualmente que trabaja en el sector Textil de confecciones. 

a) Si (x) 

b) No 

 

 

2. Actualmente que productos terminados vende a clientes en el extranjero. 

a) T-shirt (x) 

b) Camisas (x) 

c) Jeans 

d) Pantalones (x) 

e) Chompas 

f) Casacas 

Parte 2: Para responder a las siguientes preguntas solo considere los productos terminados, 

que ha indicado que compra en la pregunta número (1) 

 

 

3. Actualmente, ¿A qué países vende dichos productos terminados? 

a) Chile 

b) China 

c) India 

d) Estados Unidos (x) 

e) Otros: Ecuador, Bolivia (x) 
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4. Existe algún país al cual usted haya dejado de vender hace 5 años; de ser el caso 

marque el país y/o escriba el nombre del país en otros. (Puede marcar varias alternativas 

según sea el caso). 

a) Argentina(x) 

b) China 

c) India 

d) Mexico 

e) Otros__EEUU (x)__ 

Indicar el motivo: desplazamiento de compra a otros proveedores de empresas 

competidoras a nivel internacional. 

 

 

5. En un análisis que hemos realizado de las exportaciones del sector Textil-

confecciones, hemos observado que los volúmenes de dichas exportaciones están 

decreciendo. ¿Cuáles considera usted que son los dos factores más importantes del 

decrecimiento de las exportaciones del Sector Textil-confecciones? 

Falta de capacidad productiva para atender altos volúmenes de demanda, ya que el sector 

textil exige la elaboración de prendas en un gran volumen que para muchas empresas 

peruanas no son posible. Por otro lado los precios no son competitivos a nivel internacional 

porque existen factores dentro del proceso productivo que aumentan los costos unitario, lo 

que hace un incremento en el precio final por parte de la empresa; básicamente esto se debe 

al costo elevado de mano de obra que se presenta en el mercado. 
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Primer factor más relevante:   Falta de capacidad productiva para atender la demanda 

internacional.  

Segundo factor más relevante: Altos Precios que se presentan como competencia en el 

mercado. 

 

 

Entrevista 3 

Nombre: Segundo Luis Díaz Díaz 

Empresa: Modas Diversas del Perú SAC (Grupo Pionier) 

Puesto de trabajo: Gerente General 

Director gerente en modas diversas del Perú, con amplia experiencia en comercio exterior, 

tanto exportaciones como importaciones en diferentes sectores. Actualmente dirigente en el 

sector Textil y Confecciones. 

 

 

1. Usted actualmente que trabaja en el sector Textil de confecciones. 

a) Si (x) 

b) No 

 

2. Actualmente que productos terminados vende a clientes en el extranjero. 

a) T-shirt (x) 

b) Camisas (x) 

c) Jeans 
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d) Pantalones (x) 

e) Chompas 

f) Casacas 

Parte 2: Para responder a las siguientes preguntas solo considere los productos terminados, 

que ha indicado que compra en la pregunta número (1) 

 

 

3. Actualmente, ¿A qué países vende dichos productos terminados? 

a) Chile 

b) China 

c) India 

d) Estados Unidos (x) 

e) Otros: Ecuador, Bolivia (x) 

 

 

4. Existe algún país al cual usted haya dejado de vender hace 5 años; de ser el caso 

marque el país y/o escriba el nombre del país en otros. (Puede marcar varias alternativas 

según sea el caso). 

a. Argentina(x) 

b. China 

c. India 

d. México 

e. Otros__EEUU_(x)__ 
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Indicar el motivo: Básicamente el cambio de proveedores internacional, ya que al no tener 

la producción necesaria de prendas solicitadas, algunos de nuestros clientes internacionales 

utilizaron otras opciones para la solicitud de sus pedidos. 

 

 

5. En un análisis que hemos realizado de las exportaciones del sector Textil-

confecciones, hemos observado que los volúmenes de dichas exportaciones están 

decreciendo. ¿Cuáles considera usted que son los dos factores más importantes del 

decrecimiento de las exportaciones del Sector Textil-confecciones? 

En algunos casos la calidad que presenta el algodón peruano y la reputación que tiene la 

partida a nivel internacional y eso lo he podido ver en diferentes clientes internacionales 

con los que me he reunido. Lo que si hemos tenido que rechazar pocos contratos con 

algunos de nuestros clientes internacionales que demandaban grandes cantidades y no 

contábamos con la capacidad productiva para hacernos cargo de los diferentes pedidos. 

 

 

Primer factor más relevante:   Calidad 

Segundo factor más relevante: La capacidad productiva mayor en países con mayor 

desarrollo que el Perú. 

 

 

 


