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Resumen 

La presente investigación analiza las tendencias de compra del consumidor británico 

frente a productos hechos de algodón del sector textil provenientes de Perú y China. Los datos 

consultados por diversas fuentes demuestran que el consumidor británico posee un gran poder 

adquisitivo y está dispuesto a pagar un precio alto por productos de buena calidad.  

El proyecto está enmarcado en el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa, 

fundamentada por teorías de internacionalización e indicadores estadísticos mundiales. En base a 

las fuentes cualitativas, se determinó que las empresas peruanas siguen el modelo de 

internacionalización Uppsala y las empresas chinas el modelo Born Global. Asimismo, las 

fuentes cuantitativas determinaron que Perú exporta un solo capítulo arancelario 61 Prendas y 

complementos (accesorios) de vestir, de punto, mientras que China además de exportar ese 

capítulo, exporta también el capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

excepto los de punto. China representa el 26.71% del total de las importaciones del Reino 

Unido en el capítulo arancelario 61, mientras que Perú representa el 0.11% del valor total 

importado de dicho capítulo. 

Mediante estos resultados, se evidencia que la industria textil China tiene mayor 

presencia que la peruana en el mercado del Reino Unido. Las soluciones propuestas, de acuerdo 

al análisis de esta investigación que busca incrementar la presencia de la industria textil peruana 

en el mercado británico son: incentivar a las medianas y pequeñas exportadoras peruanas a 

utilizar un método de internacionalización de Born Global, mejorar su cadena de suministro para 

producir mayores volúmenes que vayan acorde a las tendencias del mercado y que el gobierno 

incentive programas de inversión para pequeñas y medianas empresas. 
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Abstract 

 

The present investigation analyzes the trends of British consumer buying textile products made 

of cotton and produced in Peru and China. The queried data from various sources demonstrate 

that the British consumer possesses great purchasing power and is willing to pay a high price for 

good quality products. 

The project is framed in quantitative and qualitative research, fundamentally by theories of 

internationalization and global statistical indicators. On the basis of qualitative sources, it was 

determined that Peruvian companies are following the Uppsala Internationalization model and 

the Chinese companies the born global model. In the same way, the quantitative sources 

determined that Peru exports only one tariff chapter, 61 knitted garments and clothing 

accessories, where as China in addition to exporting the same tariff chapter, also exports the 

tariff chapter 62 garments and clothing accessories, except for knitted garments. China 

accounts for 26.71% of the total imports of the United Kingdom in tariff chapter 61, while Peru 

represents 0.11% of the total value imported from the same chapter. 

By studying these results it is evident that the Chinese textile industry has a greater presence 

than the Peruvian industry in the UK market. The solutions proposed, according to the analysis 

of this investigation, which seeks to increase the presence of the Peruvian textile industry in the 

UK market and that is to: encourage the Peruvian micro and small business exporters to utilize a 

method of internationalization of born global, to improve their supply chain to produce higher 

volumes which are in line with market trends, and also that the government stimulate investment 

programs for small and medium companies. 
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Introducción 

 

Después de los problemas generados por la crisis económica internacional, la economía 

británica ha mostrado un crecimiento dinámico, puesto que se situó por encima del promedio de 

los 28 países de la Unión Europea en el periodo del 2013 al 2015, según los datos de Eurostat.1 

En este último año, el consumo privado elevó el crecimiento económico a 2.5% del PIB.2  

En el 2016, no se esperan cifras tan alentadoras puesto que el 23 de junio de ese año, la 

población del Reino Unido votó en un referéndum a favor de abandonar la Unión Europea 

("Brexit"). A pesar que el país no dejará oficialmente su membrecía de la Unión Europea por los 

próximos meses, se esperaba que la incertidumbre alrededor del proceso tenga un impacto 

económico negativo, es decir, una disminución en el crecimiento económico, de acuerdo a 

algunas predicciones de organizaciones internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).3 

Sin embargo, en los dos trimestres iniciales del año, la economía creció un 0.7% y a pesar 

que se muestra una desaceleración en el tercer trimestre, puesto que su cifra de crecimiento es de 

0.5%, esta fue mejor de lo esperado por los analistas quienes predecían un crecimiento de 0.3%.4 

Una parte fundamental de este crecimiento económico y de mantener una economía 

sólida, es el consumo privado y este tiene como principal actor al consumidor. Según un informe 

emitido por PROMPERÚ en base a un estudio de The Office of National Statistics (2009), la 

distribución de gastos del consumidor británico es la siguiente: vivienda 23%, transporte 15%, 

                                                 
1 EUROSTAT (2017) 
2 Santander (2016) 
3 Santander (2016) 
4 La Vanguardia (2016)  
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recreo y cultura 11% al igual que en restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas 9%, ropa y 

calzado 5% así como bienes y servicios para el hogar, bebidas alcohólicas y cigarros 4%, salud y 

comunicaciones 2%, educación 1% y otros 12%.5 

En estas cifras, resaltamos el gasto en ropa y calzado, rubro en el que se enfoca la 

presente investigación y se le considera un porcentaje significativo que da lugar a oportunidades 

para su correcto aprovechamiento. De acuerdo a The Office of National Statistics (2010), el 

mercado británico es el segundo mercado más grande de ropa de la Unión Europea, después de 

Alemania, posee la mayor avenida comercial en Europa con una extensión de 2.5 kilómetros, con 

más de 300 tiendas y horarios de atención extendidos.6 

Por otro lado, según DATAMONITOR y CBI, el mercado textil británico se divide por 

géneros: bebés 2%, caballeros y niños 31% y damas y niñas 67%. Este último género se 

caracteriza por ser consumidoras que están en busca de nuevos diseños y colecciones distintivas. 

Así también, por segmento estratégico de la siguiente forma: 15 a 24 años (8 millones de 

consumidores), 25 a 44 años (17 millones de consumidores) y 45 a 64 años (15 millones de 

consumidores). 

Otra de las principales características del consumidor británico es su alto poder 

adquisitivo que brinda oportunidades a los productos textiles para la comercialización en el 

Reino Unido. Según PROMPERÚ, el consumidor británico se encuentra entre los ciudadanos 

europeos que más gasta, con un promedio de gasto per cápita de 334 euros y se distingue por ser 

en su mayoría unidades económicas singulares o parejas con alta capacidad adquisitiva.7 Cabe 

                                                 
5Office of National Statistics (2009)  
6 Office of National Statistics (2010) 
7 Hart, Alberto (2010) 
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resaltar que poseen una cultura del “compre ahora, pague más tarde” bien establecida, y suelen 

solicitar préstamos mediante hipotecas (vivienda), créditos personales (automóviles), o tarjetas 

de crédito (compras diarias).8  

Por otro lado, los consumidores responden bien a la publicidad y comprarán siempre y 

cuando encuentren alguna ventaja competitiva como: precio, calidad, un diseño singular, marca o 

beneficios para el medio ambiente. Les resulta importante también al momento de la compra, 

tener un servicio postventa pues no dudarán en quejarse y defender sus derechos ante alguna 

incidencia.9 El mercado británico se caracteriza por ser un mercado maduro, con gustos y 

tendencias sofisticadas distintas a Europa Continental, más aproximadas a Estados Unidos. 

Dentro de ese marco, se analizará el comportamiento del consumidor británico frente a la 

oferta de productos textiles que encuentra actualmente en su mercado, proveniente de Perú y 

China, así como el potencial que poseen ambos países, la estrategia de comercialización de sus 

productos y los obstáculos a los que se enfrentan en la actualidad.  

De esta forma, se pretende generar aportes para maximizar la comercialización de dichos 

productos al Reino Unido, considerado uno de los países con mayor riqueza a nivel mundial en 

PIB y un mercado atractivo para la exportación. Es un país con una economía sólida, capaz de 

mantenerse estable a pesar de las crisis o situaciones que puedan afectarla. 

El objetivo de esta investigación es ayudar a las MYPES exportadoras peruanas a adquirir 

nuevos conocimientos sobre el consumidor británico, la oferta que este posee en su mercado 

actualmente y las oportunidades que existen. 

                                                 
8 Hart, Alberto (2010) 
9 Santander (2016) 
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El método usado para esta investigación es el análisis de diferentes fuentes cualitativas y 

cuantitativas en base a las características del consumidor británico, lo suscitado en dicho 

mercado y los productos que ofrece tanto Perú como China. Para finalizar, se formulará 

propuestas estratégicas para el crecimiento de exportaciones peruanas del sector textil al Reino 

Unido. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

En este capítulo se presentarán las teorías y definiciones que se tomarán en cuenta dentro 

de la investigación. Inicialmente, se explicará el modelo de Uppsala como proceso de 

internacionalización de una empresa y posteriormente se definirá el modelo de 

internacionalización de las Born Global utilizando el estudio realizado por Tage Madsen y Per 

Servais “The Internationalization of Born Global: An evolutionary process” y la Teoría de las 

Capacidades Dinámica de las Born Global de Teece y Pisano.  

1.1. Modelo Tradicional de la Internacionalización 

1.1.1. Teoría del Uppsala 

El modelo de internacionalización Uppsala planteado por Johanson, Wiedersheim-Paul y 

Vahlne, presenta un proceso de internacionalización progresivo, donde las decisiones son 

acumulativas basadas en las interacciones entre el desarrollo del conocimiento sobre mercados 

exteriores y el compromiso de recursos en dichos mercados. 

Este modelo nace a raíz del estudio realizado en 1975 por Johanson y Wiedersheim-Paul 

con cuatro grandes multinacionales suecas. A partir de los resultados del estudio, Johanson y 

Vahlne desarrollaron un modelo dinámico explicativo del proceso de internacionalización de las 

empresas. Este modelo tiene como lógica que el compromiso internacional de las empresas es 

mayor a medida que aumenta el conocimiento de estas sobre los mercados extranjeros.10 

Según Johanson & Wiedersheim, las empresas tienen en cuenta dos variables para 

convertirse en empresas internacionales, la primera es seleccionar el país donde deseen empezar 

                                                 
10 López (2005) 
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a comercializar, teniendo como principal punto de referencia la distancia que tengan con el país, 

las diferencias en el lenguaje, la cultura, el sistema político, nivel de educación, nivel de 

desarrollo industrial, entre otros. Asimismo, menciona que el compromiso del mercado se 

compondrá de dos factores, los cuales son: la cantidad de recursos comprometidos, considerados 

como el tamaño de la inversión en el mercado y el nivel de compromiso que se refiere a 

encontrar un uso alternativo de los recursos.11  

Estos recursos son utilizados para las operaciones en el extranjero, la decisión de 

aumentarlos está relacionada con la experiencia que se tenga en dicho mercado y las actividades 

que se estén llevando a cabo en ese momento.12 

Asimismo, para el desarrollo de las actividades en el exterior se debe tener en cuenta las 

etapas de internacionalización que representarían un grado cada vez mayor de implicación de las 

empresas en sus operaciones internacionales. Dichas teorías de las fases establecen que la 

empresa pasa por cuatro etapas diferentes denominadas en su conjunto la cadena de 

establecimiento. Estas etapas se definen de la siguiente manera:  

- Primera Etapa: actividades esporádicas o no regulares, básicamente este punto 

se refiere a exportaciones directas o indirectas de forma no habitual. 

- Segunda Etapa: exportaciones a través de representantes independientes, en esta 

etapa se menciona una comercialización internacional, aumentando así el conocimiento del 

mercado extranjero. 

                                                 
11 Andersen (1992) 
12 Andersen (1992) 
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- Tercera Etapa: establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero, 

en esta etapa se establece una presencia comercial mediante licencias o franquicias, haciendo 

un análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado, y ventajas de la compañía. 

- Cuarta Etapa: establecimiento de unidades productivas en el país extranjero, esta 

última etapa muestra un mayor compromiso por parte de la empresa, ya que además de 

poseer presencia comercial también se establece producción. Asimismo, la empresa debe 

hacer un análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado, y ventajas de la empresa.13 

 

El modelo menciona que la secuencia de etapas indica un compromiso creciente de 

recursos de la empresa en ese mercado. El grado de implicación se refiere tanto a recursos como 

a la experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado exterior. Asimismo, los 

autores consideran que incluso si la distancia y la cultura no son muy similares, la mayoría de los 

cambios se llevarán a cabo con bastante lentitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Andersen (1992) 
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Figura 1. Etapas del Modelo Uppsala. 

 
 

 

Fuente: Andersen (1992) 

 

Con respecto al planteamiento general del modelo, los autores observan tres situaciones. 

En primer lugar, cuando las empresas disponen de grandes cantidades de recursos, se espera que 

realicen avances más significativos en sus procesos de internacionalización, esto a consecuencia 

de que los nuevos compromisos serán menores.14 En segundo lugar, cuando las condiciones del 

mercado son estables, esto genera mayor facilidad de adquirir los conocimientos del mercado y 

existen medios más sencillos de adquisición de conocimiento, al margen de la experiencia 

ganada. En tercer y último lugar, cuando las empresas han adquirido experiencia significativa en 

otros mercados de características similares, estas les servirán para aplicar a mercados 

específicos.15 

 

                                                 
14 Plá y Suárez (2001) 
15 Whitelock (2002) 
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Este modelo presenta las siguientes características: 

 Las firmas o compañías ganan experiencia en el mercado doméstico antes de 

involucrarse en mercados extranjeros. 

 Las firmas o compañías inician sus operaciones en el extranjero en países cercanos con 

afinidad cultural y geográfica. 

 Gradualmente las compañías comenzarán a tener operaciones con países cada vez más 

lejanos y diferentes en materia cultural y geográfica. 

 

Bajo este modelo las compañías comenzarán sus operaciones en el extranjero con 

actividades de riesgo limitado al usar exportaciones tradicionales generalmente impulsadas por 

tratados comerciales. De esa forma, inician actividades progresivamente más intensivas que 

generan mayores riesgos y demandan nuevos modelos de operación. 

Este modelo establece que las compañías o firmas no se puedan comprometer con 

grandes volúmenes de ventas para exportación hasta que hayan adquirido importantes niveles de 

conocimiento del mercado internacional. Este se obtiene en base a la experimentación, es por 

ello que la internacionalización se desarrolla a largo plazo, adquiriendo conocimiento en 

términos de regulaciones, mercados, investigación, desarrollo de marca, mercadotecnia, entre 

otros. 

Los autores, Johanson y Vahlne, consideraron que el conocimiento del mercado y el 

compromiso en el mismo eran elementos característicos de una mayor participación en mercados 

exteriores. Se asume como hipótesis básica de este modelo, que la falta de conocimiento sobre 

mercados exteriores es un obstáculo para el desarrollo de operaciones internacionales. A medida 
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que aumenta dicho conocimiento, el nivel de recursos comprometidos en la actividad 

internacional es mayor.16 

Para el año 2009, Johanson y Vahlne presentaron una versión modificada del modelo 

Uppsala expuesto en la década de los setenta. Esta nueva estructura, para los autores, inicia en el 

reconocimiento de las oportunidades, el cual se encuentra ligado al factor aprendizaje utilizado 

como método de identificación. Adicionalmente, surge un nuevo concepto denominado posición 

de las redes, el cual sirve para que las empresas puedan fortalecer y potencializar su lista de 

contactos y compartir mayor conocimiento.  

Finalmente, se puede destacar que, gracias al proceso de internacionalización las 

empresas dan inicio a una cadena de aprendizaje, creación y construcción de confianza en donde 

pueden fortalecer los lazos comerciales con otras empresas y con sus propios clientes, lo cual da 

como consecuencia nuevas relaciones y mayores compromisos internacionales. 

 

Figura 2. Modelo Uppsala (2009) 

 
Fuente: Johanson y Vahlne (2009) 

 

 

                                                 
16 Plá y Suárez (2001) 
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1.2. Modelo de Internacionalización de las Born Global. 

En un estudio publicado por el australiano Michael Rennie en 1993 en una de las revistas 

de negocios más influyentes de Australia “McKinsey Quarterly” se presentó por primera vez el 

término “Born Global”, el cual define a pequeñas y medianas empresas que tienen la capacidad 

de internacionalizarse en mercados globales desde el momento mismo de su nacimiento o en un 

periodo muy cercano a este.17 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) publicó en 

1997 el estudio realizado a 18 países en el que menciona que las Born Global de todo el mundo 

componen un porcentaje sustancial de la economía global. Países como Canadá, Gran Bretaña, 

China, Nueva Zelanda, entre otros están incentivando campañas que ayuden a que pequeñas y 

medianas empresas se internacionalicen con el fin de que sigan exportando a otros países. 

 

Las organizaciones conocidas como “Born Global”, han alcanzado operar con éxito en 

los mercados globales pese a su inexperiencia y la escasez de recursos tangibles. Este fenómeno 

ha llamado la atención de numerosos académicos durante los últimos años, puesto que su 

crecimiento ha sido muy acelerado en el comercio internacional a diferencia del proceso de 

internacionalización que se tenía en base a las teorías tradicionales. 

 

Para los autores Cavusgil y Knight, una de las principales razones del boom de estas 

empresas es la alta demanda del mercado. Muchas empresas locales no se dan abasto para 

satisfacer a sus clientes, por lo que optan en adquirir productos del extranjero con el fin de seguir 

                                                 
17 Rennie (1993) 
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siendo líderes en el mercado local. Esto ha generado, que muchas empresas lo vean como una 

oportunidad de negocio de alta rentabilidad.18 

 

Por otro lado, cabe resaltar que las Born Global se caracterizan por desarrollar procesos 

de Networking eficientes. Por lo general, los fundadores de estas empresas han tenido 

experiencia de trabajo en multinacionales o estudios en el extranjero lo que ayuda a crear una red 

de contactos sólida que permite entrar con mayor facilidad a otros mercados.19 A su vez, son 

consideradas empresas que se enfocan en satisfacer las necesidades de un nicho de mercado 

internacional. 

 

Cavusgil y Knight hacen mención a la investigación realizada por Simón en el 2009 a 500 

empresas americanas y europeas. Este académico ha identificado que más de la tercera parte de 

estas compañías han optado por exportar sus productos a nichos de mercados internacionales 

como el caso de la compañía estadounidense Vellus Products Inc, la cual se dedica a preparar 

concentrados de champú, acondicionadores, espray y accesorios para el cuidado de las mascotas. 

Esta empresa con pocos años de fundación decidió ingresar a los Emiratos Árabes para 

incrementar sus ventas y diversificar su cartera de clientes; siendo su mercado objetivo las 

personas que se preocupan por el cuidado de sus mascotas, a las cuales les brinda productos 

únicos y de alta calidad.20  

 

                                                 
18 Cavusgil y Knight (2009) 
19 Zhang,Chen y Wang (2016) 
20 Cavusgil and Knight (2009) 
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No obstante, para muchos autores una empresa que apunte a nichos internacionales y 

desarrolle una presencia global en los primeros años de fundación no significa que sea 

considerada una Born Global. McDougall, Oviatt y Shane plantean que las empresas que se 

internacionalizan en el primer ciclo de su vida deben ser catalogadas como “Global Startups” 

mientras que para el académico Filli estas deben ser denominadas empresas de 

“Internacionalización instantánea”.21  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se definirá a las Born Global como empresas que 

desde sus inicios buscan satisfacer al mercado global. Esta definición encaja mejor con el perfil 

de las empresas emprendedoras propuesto por Moen, Sørheim y Erikson, por lo que se realizará 

un análisis desde un enfoque global excluyendo a las empresas que hayan desarrollado un 

modelo tradicional. 

 

Para que se tenga más claro qué características y patrón debe tener una empresa para 

denominarse Born Global; se procederá a explicar el modelo propuesto por Madsen y Servais 

sobre la creación de estas. 

 

1.2.1. The Internationalization of Born Global: An Evolutionary Process 

Para los autores Madsen y Servais, las Born Global son empresas que se caracterizan por 

utilizar como ventaja competitiva sus propios recursos. Entre estos se encuentra la experiencia, 

                                                 
21 Tanev (2012) 
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ambición y motivación de los fundadores. Por otro lado, contamos con incentivos del gobierno, 

la tecnología del siglo XXI y la competencia que permite que las empresas sigan innovando.22 

 

 

Figura 3. Características de las Born Global según el modelo de Madsen y Servais 

 

Fuente: Madsen y Servais (1997) 

Elaboración propia. 

 

 

Asimismo, hay que recalcar que las Born Global son organizaciones jóvenes y 

emprendedoras que surgieron en la era tecnológica y poseen ciertas particularidades que las 

diferencian del resto de empresas. 

 

 

 

 

                                                 
22  Madsen y Servais (1997) 
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A continuación, se explicará sus principales características: 

 

Estrategias de Diferenciación:  

"Las personas y las empresas exigen cada vez más productos especializados y 

personalizados, y los nichos de mercado se han convertido en una importante fuente 

de oportunidades para las pequeñas empresas" (Knight y Cavusgil, 2005, p.18).  

 

Estas firmas tienden a adoptar estrategias de diferenciación mediante el desarrollo de 

productos o diseños únicos que apunten a un nicho de mercado específico. Esto ayuda a fidelizar 

a los clientes, ya que satisface sus necesidades particulares. 

 

Financiamiento limitado y escasos recursos tangibles: 

Por lo general, las Born Global tienden a ser relativamente pequeñas, por ello cuentan 

con una base de recursos limitados (financieros, humanos, propiedad, planta, equipo, etc.). 

Además, prefieren controlar los pocos recursos tangibles que poseen en vez de adquirir uno 

nuevo.23 

 

Adversas al riesgo: 

El nivel de riego que manejan las Born Global es muy alto debido a que el mercado es 

muy volátil. Otro factor que juega en contra es la falta de experiencia de los fundadores frente a 

                                                 
23 Rasmussen y Madsen (2002) 
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las dificultades que pueden presentarse. Ello puede generar que se encuentren expuestos a altos 

grados de inseguridad con respecto a las necesidades y demandas de los clientes.24 

 

Alta Tecnología: 

Gracias a la globalización, las empresas nacidas en esta nueva era, tienen la ventaja de 

encontrase a la vanguardia tecnológica, siendo líderes en la industria. Ellas han sido creadas para 

desarrollar oportunidades de negocio de un producto o servicio presentando una mayor calidad 

que la competencia. 

 

Innovación: 

El capital humano es una pieza clave para el boom de las “Born Global” ya que, gracias 

al emprendimiento, pro-actividad, formación académica y la experiencia en mercados 

internacionales que presentan los fundadores, se ha generado una mayor facilidad en la toma de 

decisiones y la prevención de riesgos en mercados internacionales.25 

Con el fin de explicar el éxito de las Born Global, los investigadores han ido en búsqueda 

de teorías que puedan avalar el éxito que han obtenido. Para el desarrollo de esta investigación, 

se procederá a analizar la Teoría de las Capacidades Dinámicas, la cual logra combinar 

diferentes teorías buscando una explicación al desarrollo de las nuevas empresas internacionales. 

 

1.2.2. Teoría de las Capacidades Dinámicas de las Born Global 

Las Born Global han conseguido ingresar con éxito a mercados extranjeros en un corto 

periodo, lo cual llamó la atención de los investigadores que empezaron a desarrollar teorías en 

                                                 
24 Sharma y Blomstermo (2003) 
25  Brenes y León (2008) 
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busca de características distintivas que permiten a una empresa alcanzar una rápida 

internacionalización.26 

En 1994, Teece y Pisano logran desarrollar la Teoría Dinámica de las Born Global para 

dar una explicación al gran boom que estaba sucediendo. Esta teoría se define de la siguiente 

manera: 

 

“Los ganadores en el mercado global han sido las empresas que demuestran 

la capacidad de respuesta oportuna, flexible y la rápida innovación de productos, 

junto con la capacidad de gestión para coordinar y redistribuir efectivamente la 

competencia interna y externa. Nos referimos a esta fuente de ventaja competitiva 

como "capacidades dinámicas” (…). El término "dinámico" se refiere al entorno 

cambiante (…) las empresas deben responder de manera estratégica cuando el 

mercado cambia, la innovación de estas debe ser rápida (…). El término 

“capacidades” hace hincapié a la gestión estratégica de los recursos de las 

empresas y la reconfiguración de sus procesos internos y externos en relación con el 

entorno”. (Teece y Pissano, 1994, p.1-2) 

 

En el entorno de las Born Global, las variables de alto riesgo son: el tiempo, el cambio 

tecnológico, el ámbito competitivo y los mercados. Esta teoría menciona que una Born Global 

puede superar los cambios que sufre el mercado por ello la nombraron “Teoría de las 

Capacidades Dinámicas”. Es decir, tiene la capacidad de gestionar de manera rápida y eficaz sus 

recursos por lo que puede re-configurar e integrar sus procesos internos y externos para poder 

adaptarse y responder estratégicamente al mercado. Además, se tiene un mejor enfoque de los 

mecanismos que crean ventajas competitivas tales como el ser creativos al momento de innovar 

sus productos o servicios acorde a la exigencia del mercado.  

                                                 
26 Escandón, Rodríguez y Hernández (2013)   
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Esta teoría es una de las más completas, ya que combina otros enfoques tales como la 

teoría de redes, las de recursos y capacidades entre otras que ayudan a explicar el éxito de las 

Born Global.27 

Por otro lado, el entorno puede dificultar el desarrollo de las Born Global, lo cual exige 

que empleen de manera eficiente sus propios recursos para poder desarrollarse y consolidarse de 

una manera rápida. Cuando las Born Global operan en este tipo de escenario y tienen la 

capacidad de crear valor para sus clientes se puede decir que han logrado ser empresas con éxito 

internacional. Por ello, es de suma importancia que sepan administrar sus recursos para poder 

crear valor, esto depende de una estrategia bien pensada y estructurada.  

Un ejemplo de recurso es la buena segmentación del mercado que es de suma 

importancia, ya que el conocer adecuadamente el tipo de cliente al que la empresa se dirige 

permite que se pueda brindar un valor superior en el bien o servicio que ellos van a adquirir. 

Otro recurso importante es la orientación emprendedora; las organizaciones deben tener 

la facultad de ser creativas, innovadoras y capaces de implementar ideas novedosas u originales 

que vayan acorde con el entorno en el que se desarrollan y satisfagan la necesidad de su 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Escandón, Rodríguez y Hernández (2013)   
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Figura 4.  Enfoque de Capacidades Dinámicas de las Born Global 

 

Fuente: Rodríguez, A.,  Ruiz, C. y Martín Armario, E. (2014). 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1. Problemática 

En base al análisis de data de exportaciones de Perú y China, según Trade Map, se ha 

identificado una amplia diferencia en las características de los productos que cada país ofrece al 

Reino Unido.  

Si bien las empresas peruanas han logrado realizar exportaciones del sector textil de 

12,690 miles de dólares hacia el Reino Unido, en el año 2015, con referencia al capítulo 61 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto de los cuales 2,093 miles de dólares 

corresponden a la partida arancelaria 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón. Esto 

difiere de manera sustancial a la situación de la oferta china que solamente en el año 2015 logró 

exportar 5, 210,619 miles de dólares al Reino Unido en el mismo capítulo, de los cuales 230,580 

miles de dólares pertenecen a la partida 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón. 

El sector textil en Perú es un sector reconocido por la calidad en la elaboración de sus 

productos y por la gran gama de materia prima que utiliza en su producción. A pesar de ser un 

país que tiene una muy buena calidad en sus productos textiles, no se vende grandes volúmenes 

al Reino Unido, pero sí a otros países, siendo el principal comprador Estados Unidos, con un 

valor exportado de 530,721 miles de dólares en el 2015 referente a la partida arancelaria en 

estudio. 

El problema para las empresas peruanas residiría en la estrategia de comercialización que 

se encuentran aplicando para su ingreso al mercado británico. Es posible que la orientación hacia 

la estrategia Born Global esté permitiendo a las empresas chinas ingresar con mayor facilidad y 
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rapidez que una estrategia tradicional como Uppsala, la cual es utilizada por las empresas 

peruanas. 

Adicionalmente, los empresarios chinos tienen mayor acceso al mercado británico, no 

utilizan intermediarios para sus negociaciones, la venta es directa a diferencia de los 

exportadores peruanos que sí utilizan intermediarios en sus productos de exportación al Reino 

Unido.  

Los productos peruanos tienen una gran ventaja competitiva respecto a la oferta china, ya 

que la materia prima posee bajos costos de producción y la fibra es de muy buena calidad siendo 

reconocida dentro del sector textil en otros mercados. 

 

2.2. Objetivos  

2.2.1. Objetivo General 

Analizar la oferta de productos textiles provenientes de Perú y China, para identificar el 

comportamiento del consumidor británico y las estrategias de internacionalización de ambos 

países. 

2.2.2. Objetivos Específicos  

1. Analizar el modelo de internacionalización a seguir, tanto de las empresas 

peruanas como chinas al Reino Unido en el sector textil. 

2. Identificar factores que impulsan la rápida internacionalización de las   

empresas chinas. 

3. Analizar las tendencias del consumidor británico.  
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4. Identificar las empresas que actualmente exportan productos del sector textil 

al Reino Unido y analizar las características de sus exportaciones. 

5. Identificar los factores que impiden la rápida internacionalización de las 

empresas peruanas. 

6. Proponer mejoras en el proceso de internacionalización de las empresas 

peruanas. 

 

Capítulo III. Metodología 

El proceso realizado para la elaboración del presente proyecto, se inicia analizando las 

exportaciones en general al Reino Unido. Dentro de esta investigación se analizó el sector textil 

y se identificaron los siguientes capítulos arancelarios 61 y 62. Asimismo, se investigó en Trade 

Map, las exportaciones de las mismas partidas arancelarias, tanto en el mercado peruano como 

chino, evidenciando de esa manera las grandes diferencias existentes de montos y volúmenes 

exportados hacia el mercado de Reino Unido. 

Luego se investigó las empresas que exportan al Reino Unido bajo los parámetros de la 

partida correspondiente, permitiendo de esta manera obtener un perfil más amplio sobre el tema 

de la investigación. Dentro del estudio se encontraron grandes diferencias entre los productos 

exportados por los países examinados, lo que produjo analizar los factores que propiciaron que 

se de esa situación.   

En base a la amplia data de información sobre los países y empresas que exportan al 

Reino Unido, en el sector textil, China es una de los más grandes exportadores hacia dicho país, 
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ya que sus productos poseen mayores volúmenes de exportación frente a los productos textiles de 

Perú.  

Dado este motivo, en el marco teórico se analiza los posibles modelos y teorías que se 

adaptan a cada país para internacionalizarse. En esta investigación se identificó al modelo 

Uppsala como un modelo de internacionalización gradual, que va paso a paso por diferentes 

etapas para llegar a internacionalizarse efectivamente, este modelo fue optado en su mayoría por 

empresas peruanas.  

Asimismo, se identificó la teoría de Born Global, este modelo consiste en la capacidad de 

las empresas de internacionalizarse a mercados globales desde el momento mismo de su 

nacimiento o en un periodo muy cercano a este. Estas empresas alcanzan operar con éxito en los 

mercados globales, pese a su inexperiencia y escasez de recursos, dentro de este modelo se 

encuentra la teoría dinámica. Se determinó que las empresas chinas siguen este modelo de 

internacionalización.  

Luego se estableció la problemática de la investigación. Se realizó previamente un 

análisis de la data y de las principales empresas del sector textil, de esta manera se identificaron 

los diversos factores que impiden exportar a grandes cantidades al mercado británico frente a sus 

competidores como China. Este análisis permitió establecer los principales objetivos de la 

investigación.  

Para el desarrollo de la investigación se analizó datos de Trade Map, las importaciones 

del Reino Unido en el capítulo arancelario 61 y las exportaciones de Perú y China al Reino 

Unido. Se analizó en primer lugar el mercado del Reino Unido, la variación de su economía, el 

sector textil y el análisis del consumidor. En segundo lugar, se analizaron los mercados peruano 
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y chino, sus antecedentes y sector textil. En tercer lugar, se comparó las exportaciones del 

capítulo 61 de ambos países, enfocado a las 5 principales partidas arancelaria de dicho capítulo, 

el valor exportado en miles de dólares y su porcentaje de variación. 

En el análisis se hace una recopilación de información que permite identificar los posibles 

factores por los que el consumidor británico adquiere una mayor cantidad de productos textiles 

provenientes China. Finalmente, se llega a las posibles recomendaciones para mejorar la 

industria textil peruana frente a la oferta china. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1.  Reino Unido 

4.1.1. Antecedentes 

Actualmente, el Reino Unido se encuentra en el puesto número 6 del ranking de las 

economías con mayor riqueza en términos del PIB; esto es gracias a que Londres es “la capital 

financiera más importante del mundo”, la cual alberga más de las 50 principales empresas de 

Europa28. Asimismo, hay que mencionar que pese a la recesión que se vivió en el viejo 

continente, el Reino Unido ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB en los últimos años con 

un índice de desempleo mínimo.29 (Tabla 1) 

Tabla 1. PIB, Inflación y Desempleo en el mundo (2012-2014) 

  

Fuente: Fundación Milenio (2015). 

Según el informe de la Agencia Andaluza de Negocios: 

                                                 
28 Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA (2015). 
29 Milenio (2015) 
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“Reino Unido creció un 0.7% entre el primer y segundo trimestre del 2015. En 

términos generales y para el año 2014, el PIB creció un 3% en comparación 

con el 2013”. (Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 2015, p.5). 

El Reino Unido es uno de los principales países en ser partícipe del comercio 

internacional, el cual representa más del 60% del PIB del país. Asimismo, este país es 

considerado el décimo exportador y el sexto importador en mercancías del mundo, teniendo 

como principales socios comerciales a China y Estados Unidos. 

Hay que resaltar que el Reino Unido presenta una balanza comercial negativa, puesto que 

en los últimos 5 años las importaciones han ido creciendo en un 30% con respecto al año 

anterior. Solamente en el año 2015 las importaciones de bienes fueron de 625,806 millones de 

dólares mientras que sus exportaciones alcanzaron a 460,446 millones de dólares.30 (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Reino Unido - Comercio exterior (2011-2015)  

 

Fuente: Santander.  

Elaboración propia. 

 

                                                 
30 Fuente: Santander (2017) 
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4.1.2. Sector Textil 

El mercado de prendas de vestir del Reino Unido ha presentado un crecimiento del 0.8% 

de volumen desde el 2013 y es considerado uno de los mercados con mayor gasto per cápita en 

Europa. Asimismo, este país también fue afectado por la crisis que vivió Europa en el 2012, 

llevando a los consumidores a adquirir prendas muy económicas las cuales se podían utilizar 

para diferentes ocasiones. En ese mismo momento, el boom de la globalización e 

internacionalización se estaba volviendo más fuerte generando que las empresas decidan invertir 

en nueva tecnología y ventas online para que sus costos disminuyan e incremente la rotación de 

sus productos sin dejar de lado el cuidado por el medio ambiente.31 

Reino Unido consume alrededor de 1,7 millones de toneladas anuales de productos 

textiles (prendas de vestir y otros excluyendo alfombras y colchones).32 

Según el estudio realizado por la organización sin fines de lucro, Alliance Project sobre la 

oferta y demanda del sector textil, este tiene una contribución significativa en la economía 

nacional del país. De acuerdo con los datos brindados por The Office of National Statistics, el 

sector textil representa 9 millones de euros de toda la economía británica, el cual se proyecta a 

crecer año tras a año. Esta cifra incluye a fabricantes textiles (60%), de ropa (20%), cuero y 

productos relacionados (20%).33 

Además, los últimos datos revelados por The Office of National Statistics indican que el 

sector textil del Reino Unido ha tenido un crecimiento gracias al programa “The NBrown 

National Textiles Growth” financiado por la compañía NBrown que invierte en negocios que 

                                                 
31Fuente: PROMPERÚ (2015) 
32 Fuente: Textiles Market Situation Report Spring (2016) 
33 Fuente: Office for National Statistics (2014) 
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necesitan capital para la mejora de maquinaria y/o capacitaciones para la administración en la 

cadena de suministro. El gobierno británico también ha financiado este programa para ayudar a 

las empresas británicas, brindando capacitaciones con un equipo de expertos en el sector textil.  

Este programa que duró desde enero del 2014 hasta junio del 2015 benefició a empresas 

de ciudades como Gran Manchester, West Yorkshire y Lancashire, contribuyendo a que se 

generen 5,000 puestos de trabajo nuevos y que se pronostique un incremento de 15,000 puestos 

más hasta el 2020. Cabe concluir que este programa protege a las empresas del Reino Unido para 

que puedan subsistir en su país, generando de esta forma que las empresas de capitales 

extranjeros tengan menos participación en el mercado.  

Los productos fabricados en ese país han tenido una mayor demanda, puesto que es un 

país reconocido en la industria de la moda. Además, sus precios son más competitivos que el de 

otros países europeos. El gobierno del Reino Unido quiere proteger a la industria nacional debido 

al incremento de importaciones textiles que se han suscitado en los últimos años.34 La principal 

fuente de importaciones de prendas de vestir viene de China seguidas por Bangladesh, Turquía y 

la India. (Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

                                                 
34 The Alliance Project Team (2015) 
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Gráfico 2. 5 Principales exportadores al Reino Unido - Capítulo 61 (2011-2015) 

 

Fuente: Trade Map. 

Elaboración propia. 

 

 

Según The Office of National Statistics, las exportaciones de textiles en el 2013 fueron de 

8 mil millones de euros (5,5 mil millones en ropa, 2,5 mil millones otros textiles) y las 

importaciones tuvieron un total de 21,000 millones de euros (16,300 mil millones de ropa y 

4,700 mil millones de otros textiles) generando que tenga una balanza comercial negativa de 13 

mil millones euros.35  

          

Para este año, se espera que el sector textil tenga un crecimiento económico del 1.7% en 

el volumen y del 0.4% en el valor.  Según las cifras dadas por PROMPERÚ se estima que, en el 

2017, el sector textil venderá 76 mil millones de dólares en ropa y accesorios debido a la alta 

demanda de nuevos diseños acorde a las tendencias de moda.36 

 

 

                                                 
35Fuente: Office for National Statistics (September 2014) 
36 Fuente: PROMPERÚ (2015) 
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4.1.3. Tendencia del Consumidor Británico 

En los últimos años, el consumidor británico ha sufrido constantes cambios que han 

repercutido en su mercado debido a los avances tecnológicos y a la crisis económica de Europa. 

El consumidor británico entre los 15 a 24 años de edad, se enfoca en los nuevos diseños y 

colecciones distintivas y están dispuestos a pagar un precio muy elevado por ellos. A diferencia 

de un consumidor con un rango de edad entre los 45 a 64, quienes prefieren estilo, calidad y 

confort en sus prendas.37  

Las pequeñas y medianas empresas en el mercado británico deben tener la capacidad de 

responder al constante cambio de las tendencias de la moda; para ello, deben ser los primeros en 

tener la exclusividad del producto. Además, los tiempos entre la fabricación y la entrega final del 

producto tienen que ser los más cortos posibles, por lo que se convierte en un desafío para el 

minorista. Asimismo, el constante cambio que vive este mercado genera que muchos productos 

tienden a tener un tiempo de vida muy corto ocasionando que entren en descuentos rápidamente 

para evitar sobre stock y gastos de almacenaje.38 

 “Muchas mujeres en Reino Unido tienen un enfoque ecléctico de la moda y 

suelen combinar las prendas de moda de temporada, como las de las tiendas 

Zara, Mango, Topshop, (…). Las tiendas minoristas como Marks & Spencer 

tienden a ser más favorecidas por los consumidores de mayor edad. Las mujeres 

británicas, sobre todo las jóvenes, tienden a ser completamente consientes de la 

moda, para algunas esto se ha convertido incluso en una obsesión”. 

(PROMPERÚ, 2015, p.17) 

 

El imperio de la moda es uno de los más potentes hoy en día y el Reino Unido no es una 

excepción a esta tendencia que mujeres y hombres tienen. Londres es considerada la cuarta ciudad 

                                                 
37 Fuente: PROMPERÚ (2015) 
38 Fuente: The Alliance Project Team (2015) 
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más grande en la industria de la moda en donde puedes encontrar las últimas tendencias de los 

diseñadores más famosos del mundo. Además, el cliente británico valora mucho la calidad de los 

productos como el precio que estos tienen. Una encuesta realizada por una tienda minorista 

británica (“Very.co.uk”) a mujeres entre las edades de 18 a 25 años demostró que la mayoría de 

ellas piensa en la moda 91 veces al día; el 10% prefieren pensar en la moda antes que en otra cosa 

y al menos 1 de cada 5 mujeres ven una página de moda al día. El mercado de prendas de vestir 

está más orientado a las mujeres quienes tienen un 67% de participación seguido por el de 

caballeros con un 31% y por último el de los bebés con 2%.39 

Según el informe sobre la situación del sector textil del Reino Unido, los hogares designan 

un 5% del total de sus gastos en ropa; es decir un promedio de 52,7 millones de euros al año entre 

prendas de vestir (47,39 millones), ropa de tela (0,86 millones) y accesorios como corbatas, 

bufandas y guantes (4,48 millones).40  

En el 2015, hubo un incremento de 0.5% en el precio de las prendas de vestir generando 

que las ventas disminuyeran en el último trimestre del año como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico. (Gráfico 3) 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Fuente: PROMPERÚ (2015) 
40 Fuente: Textiles Market situation Report Spring (2016) 



 

40 

 

Gráfico 3. Gasto del Hogar y Ventas al por menor de ropa del Reino Unido (libras 

esterlinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Alliance Project Team (2015). 

 

 

4.2. Perú 

4.2.1. Antecedentes 

Al Perú se le considera una economía emergente debido a su crecimiento constante 

durante los últimos años. Las decisiones macroeconómicas han permitido que se vuelva un país 

atractivo para las inversiones extranjeras siendo catalogado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) como una “estrella en ascenso”. Se espera que Perú llegue a convertirse en 

uno de los países con mayor crecimiento económico en Latinoamérica.41 

                                                 
41Ministerio de Relaciones Exteriores (2015) 
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El PIB del 2015 no ha tenido el crecimiento que se esperaba; si bien ha superado lo 

pronosticado en el año 2014, este sólo ha tenido un incremento del 2.9% a diferencia de lo 

proyectado de 4.8%. 

 

4.2.2. Sector Textil 

En los últimos años, el sector textil ha tenido un crecimiento en el mercado internacional 

gracias al valor agregado que se le ha dado a los productos peruanos; es decir, el reconocimiento 

a la alta calidad de nuestras fibras (alpaca y algodón pima).42 

 

Según la Asociación Peruana de Técnicos Textiles:  

“La producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y en diseños, 

por lo que las prendas se han convertido en unos de los productos mejor cotizados 

en sus respectivas categorías a nivel internacional”.43 

 

Esta evolución que ha tenido el sector textil ha ayudado a que las empresas peruanas 

puedan seguir compitiendo en el mercado internacional y posicionándose en él. 

Estados Unidos lidera la lista de países a la cual Perú exporta prendas de vestir. (Anexo 1 

y 2). 

 

 

 

                                                 
42Fuente: Pérez, V., Rodríguez, R. and Ingar, B. (2010).  
43 Fuente: Asociación Peruana de Técnicos (2016) 
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4.3. China  

4.3.1. Antecedentes 

China es considerada la segunda potencia económica a nivel mundial. El crecimiento 

comercial que ha tenido durante los últimos años ha hecho que se convierta en la tercera potencia 

exportadora. Este país se caracteriza por contar con una gran oferta de mano de obra barata y 

especializada.  

Sin embargo, es una de las economías más pobres en el PIB per cápita, puesto que 

presenta desigualdades sociales muy altas.44 En el 2014, su PIB pudo alcanzar los 63,643 mil 

millones de yuanes; es decir un crecimiento constante de 7.4%, por debajo de lo estimado. Esta 

disminución también es causada por la burbuja inmobiliaria que se está presentando en China.45 

Según el informe económico dado por la Cámara de Comercio de Argentina: 

“En el año 2013 China ocupó la posición 1 del ranking de exportadores 

mundiales, por encima de Estados Unidos y Alemania, subiendo una posición 

desde el año 2010”. (Cámara de Comercio Argentina, 2015, p. 16) 

Los principales países de destino de las exportaciones de China son Hong Kong 

(17.4%), Estados Unidos (16.7%), Japón (6.8%) y en sexto lugar el Reino Unido (2.3%).46 

                                                 
44 Fuente:  Lebrón A. (2013) 
45Fuente: Informe económico: República Popular de China, Cámara Argentina de Comercio 

(2015)  
46 Fuente: Informe económico: República Popular de China, Cámara Argentina de Comercio 

(2015) 
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Las exportaciones chinas han tenido un crecimiento de 16.3% desde 1990 hasta el 

2014. Cabe resaltar, que debido a la crisis económica que se está suscitando, las exportaciones 

han disminuido en el año 2015 en 0.02% con respecto al año anterior. (Anexo 3) 

4.3.2. Sector Textil 

China es el país más destacado del sector textil. Desde 1994, ha ocupado el primer lugar 

en el ranking mundial de exportaciones de prendas de vestir. Este sector tiene un papel muy 

importante en la economía China, puesto que es uno de los pilares de sus exportaciones. Las 

exportaciones en el sector textil (capítulo 61 y 62) han tenido un crecimiento constante desde el 

2011 hasta el 2013. Sin embargo, a partir del 2014 se muestra una caída de 0.04% y de 0.9% 

respectivamente. (Anexo 4) 

Según el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia, el 99% de las 

empresas del sector textil son pequeñas y medianas, las cuales se encuentran en Guangdong, 

Jiangsu, Zhejiang, Shangdong y Shanghai. Estas empresas se caracterizan por contar con un 

promedio de 300 colaboradores, por facturar anualmente menos de 3 millones de euros o por 

tener menos de 4 millones de euros en activos. Asimismo, el gobierno chino y sus inversionistas 

vienen incentivando a estas pequeñas empresas y a nuevos proyectos que desean incursionar en 

el sector textil para que se incrementen las exportaciones.  

Por otro lado, el número de empresas en este sector ha crecido de una manera muy 

acelerada. En el 2006 había 24 mil empresas; sin embargo, para el 2010 se incrementaron a 33 

mil, es decir, hubo un crecimiento del 40%. En la siguiente tabla, se puede observar las 

principales empresas chinas en el sector textil. 
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Tabla 2. Top 5 de las Principales Empresas Textiles Chinas (2010) 

 

   Fuente: Universidad Politécnica de Valencia Fundación Milenio 

 

4.4. Comparación entre China y Perú frente al Mercado del Reino Unido 

 

4.4.1. Principales Productos Importados por Reino Unido 

De acuerdo a la data extraída de Trade Map, se puede observar que entre los principales 

productos importados por Reino Unido se encuentran dos capítulos referentes al sector textil, los 

cuales son: 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto y 62 Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Estas representan un 2.13% y 

2.08% respectivamente del valor total importado en el 2015. (Anexo 5) 

 

4.4.2. Comercio Bilateral entre Perú y Reino Unido 

Entre los diez primeros productos exportados de Perú hacia Reino Unido se encuentra el 

capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, en la séptima posición 

representando en 2015 el 2.65% del total de exportaciones. En los tres últimos años la 

exportación de productos textiles del Perú al Reino Unido, en base a la partida 61, muestra un 

leve incremento de 0.06% del 2013 al 2014, y 0.41% del 2014 al 2015 posteriormente. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Comercio Bilateral entre Perú y Reino Unido (2015) 

Capítulo del 
producto 

Descripción del producto 

Perú exporta hacia Reino Unido 

Valor en 
2013 (miles 
de dólares) 

Valor en 
2014 (miles 
de dólares) 

Valor en 
2015 (miles 
de dólares) 

'08 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías 

              
93,794  

            
120,421  

           
149,208  

'71 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ... 

           
287,715  

            
182,596  

           
141,380  

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
              

62,073  
              

52,287  
             

52,899  

'80 Estaño y sus manufacturas 
              

52,275  
              

50,229  
             

25,290  

'09 Café, té, yerba mate y especias 
              

17,936  
              

21,031  
             

16,720  

'18 Cacao y sus preparaciones 
                

6,349  
                

7,031  
             

13,987  

'61 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto 

              
13,312  

              
11,933  

             
12,690  

'10 Cereales 
                

4,459  
                

9,168  
                

8,078  

'28 

Productos químicos inorgánicos; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de 
elementos ... 

                
9,046  

              
10,858  

                
7,749  

'33 
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

                
4,280  

                
6,364  

                
7,057  

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia. 

 

4.4.3. Comercio Bilateral entre China y Reino Unido 

Entre los principales productos exportados de China hacia Reino Unido se encuentran los 

capítulos 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto y 62 Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto, que representan 8.73% y 8.09% 

respectivamente, del valor total de productos exportados en el año 2015. En los tres últimos años 
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las exportaciones de China al Reino Unido se han incrementado anualmente, tanto en el capítulo 

61 como en el 62. (Tabla 4) 

Tabla 4. Comercio Bilateral entre China y Reino Unido (2015) 

Fuente: Trade Map. 

Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo a las exportaciones de ambos países, concluimos que entre los diez 

principales capítulos que Perú exporta hacia Reino Unido, se encuentra el capítulo 61 que está 

compuesto de prendas cuya materia prima es el algodón. Por otro lado, China entre los diez 

principales capítulos, posee dos que pertenecen al sector textil, 61 y 62. Por ello, continuaremos 

Capítulo 
del 

producto 
Descripción del producto 

China exporta hacia Reino Unido 

Valor en 2013 
(miles de 
dólares) 

Valor en 2014 
(miles de 
dólares) 

Valor en 2015 
(miles de 
dólares) 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción 
... 

                   
9,215,019  

                   
9,983,017  

               
10,521,992  

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de estas 
máquinas ... 

                   
8,461,886  

                   
9,388,156  

                  
8,388,017  

'61 
Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, de punto 

                   
3,948,687  

                   
4,735,294  

                  
5,210,619  

'62 
Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto 

                   
3,416,188  

                   
4,622,833  

                  
4,825,513  

'94 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado ... 

                   
3,691,041  

                   
4,018,586  

                  
4,685,677  

'64 
Calzado, polainas y artículos análogos; partes 
de estos artículos 

                   
1,991,026  

                   
2,495,795  

                  
2,838,011  

'95 
Juguetes, juegos y artículos para recreo o 
deporte; sus partes y accesorios 

                   
1,902,205  

                   
2,171,321  

                  
2,477,334  

'39 Plástico y sus manufacturas 
                   

1,570,319  
                   

1,661,745  
                  

1,780,178  

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 
                   

1,189,682  
                   

1,475,472  
                  

1,410,801  

'42 

Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarnicionería; artículos de 
viaje, bolsos ... 

                   
1,208,310  

                   
1,182,008  

                  
1,325,591  
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el análisis con el capítulo 61 puesto que es el capítulo en el que ambos países coinciden en sus 

exportaciones al mercado británico. 

 

4.4.4. Exportaciones de Sub Partidas del Capítulo 61 Perú a Reino Unido 

En el capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, se 

analizará las 5 principales partidas arancelarias que Perú exporta al Reino Unido, ya que éstas 

conforman casi el 60% de total. En la partida arancelaria 610910 T-shirts y camisetas, de punto, 

de algodón se puede observar que es la única partida que ha mantenido un crecimiento anual 

frente a las demás partidas. El porcentaje en el año 2013 es de 14.02%, en el 2014 de 15.85% y 

en el 2015 de 16.49% respecto al total del capítulo 61 (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Exportaciones de Sub Partidas del Capítulo 61 Perú a Reino Unido (2015) 

Sub 
Partida 

del 
producto 

Descripción del producto 

Perú exporta hacia Reino Unido 
(miles de dólares) 

Valor en 
2013 

Valor en 
2014 

Valor en 
2015 

'610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 
          

1,867  
          

1,891  
          

2,093  

'610610 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de 
algodón, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts" ... 

          
1,649  

          
1,771  

          
1,513  

'610510 
Camisas de punto, de algodón, para hombres o 
niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas) 

          
3,519  

              
988  

          
1,440  

'611020 
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos 
y artículos simil., de punto, de algodón ... 

          
1,279  

          
1,469  

          
1,339  

'611019 
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos 
y artículos similares, de punto, de pelo ... 

          
1,450  

          
1,334  

          
1,107  

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia. 
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4.4.5. Exportaciones de Sub Partidas del Capítulo 61 China a Reino Unido 

Las 5 principales partidas arancelarias que China exporta al Reino Unido, representa el 

36% del total. En donde se encuentra la partida 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de 

algodón, la cual representa en el 2013 el 2.93%, en el 2014 el 3.39% y en el 2015 el 4.43% 

respecto al total del capítulo 61. (Tabla 6) 

Tabla 6. Exportaciones Sub Partidas del Capítulo 61 China a Reino Unido (2015) 

 
Fuente: Trade Map. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Sub 
Partida 

del 
producto 

Descripción del producto 

China exporta hacia Reino Unido 

Valor en 2013 
(miles de 
dólares) 

Valor en 2014 
(miles de 
dólares) 

Valor en 2015 
(miles de 
dólares) 

'611030 

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos simil., de punto, de fibras 
... 

                      
598,196  

                      
887,537  

                       
905,085  

'611020 

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos simil., de punto, de 
algodón ... 

                      
360,426  

                      
346,417  

                       
376,094  

'610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 
                      

115,846  
                      

160,338  
                       

230,588  

'610462 

Pantalones, pantalones con peto, calzones y 
pantalones cortos de punto, de algodón, para 
mujeres ... 

                      
192,021  

                      
227,922  

                       
212,268  

'610990 
T-shirts y camisetas, de punto, de materia 
textil (exc. de algodón) 

                      
125,448  

                      
168,834  

                       
190,951  
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4.4.6. Sub Partidas en Común entre las Exportaciones de Perú y China a Reino 

Unido. 

En el capítulo 61, hay 5 sub partidas en las que coincide Perú y China. En la siguiente 

tabla se hizo un comparativo entre el valor exportado a Reino Unido de dichas partidas de Perú y 

China. Con ello, se puede observar que existe una gran diferencia en los valores exportados de 

dichos países en el 2015. Esta diferencia asciende en 678,947 miles de dólares. 

El análisis posterior se centrará en la partida arancelaria 610910 T-shirts y camisetas, de 

punto, de algodón, puesto que es la más significativa para ambos países por su crecimiento y 

por estar entre las 5 principales tanto de China como de Perú. (Tabla 7). 

Tabla 7. Comparación entre Perú y China en las 5 Principales Sub Partidas (2015) 

Sub Partida del 
producto 

Descripción del producto 
Perú                                        

Valor 2015, en 
miles de dólares 

China                                        
Valor 2015, en 

miles de dólares 

'610910 
T-shirts y camisetas, de punto, de 
algodón 2,093 230,588 

'610610 

Camisas, blusas y blusas 
camiseras, de punto, de algodón, 
para mujeres o niñas (exc. "T-
shirts" ...) 1,513 30,503 

'610510 

Camisas de punto, de algodón, 
para hombres o niños (exc. 
camisones, "T-shirts" y camisetas) 1,440 45,217 

'611020 

Suéteres "jerseys", "pullovers", 
cardiganes, chalecos y artículos 
simil., de punto, de algodón ... 1,339 376,094 

'611019 

Suéteres "jerseys", "pullovers", 
cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto, de pelo ... 1,107 4,037 

 
Total 7,492 686,439 

 

Fuente: Trade Map. 

Elaboración propia. 
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4.4.7. China vs. Perú: Precio Promedio de la Principal Sub Partida 610910 T-shirts 

y camisetas, de punto, de algodón 

Se analiza la sub partida 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón. Dicha sub 

partida tiene un valor unitario en el mercado británico muy distinto en cada país; por ejemplo, si 

proviene de Perú tiene un valor de 49.55 dólares (precio promedio), situándose en el puesto 31 

entre los país exportadores. Si bien es considerado un valor elevado frente a China, Bangladesh u 

otros países, hay quienes superan dicho valor y se encuentran en una posición muy superior. Por 

ejemplo, Italia vende dicha sub partida al mercado británico a un precio promedio de 20 dólares 

mayor al de Perú. A pesar de esto, Italia se encuentra mejor posicionado (puesto 7) en la lista de 

países proveedores.  

Por otro lado, países como Nicaragua que tienen un precio promedio inferior al de 

Bangladesh no se encuentra dentro de los principales países en dicha lista. (Anexo 6). 

 

4.5. Primark 

Esta cadena de tiendas de ropa que pertenece al grupo británico Associated British Foods 

es conocida en el Reino Unido por vender prendas de vestir y accesorios a un bajo precio con 

diseños exclusivos. Una de las claves del éxito de esta cadena son sus socios comerciales. 

Primark trabaja con 700 empresas extranjeras de Bangladesh, India y particularmente de China 

quienes les ofrecen un precio bajo dada la cantidad de volumen que compran.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Associated_British_Foods
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 Productos de Primark 

Los precios de los productos de prendas de mujer (polos) de Primark oscilan entre los 4 a 

6 euros, mientras que las casacas y los suéteres de hombres se encuentran en el rango de 10 a 18 

euros.  

Como se puede apreciar, el mercado de las prendas de vestir está mayormente 

conformado por empresas Born Global de capitales chinos, ya que gracias a la mano de obra 

barata que poseen, pueden vender los productos a bajo costos. 

Figura 5. Suéteres de Primark  

 

 

 

 

 

Fuente: Primark 
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Figura 6. Blusas para mujeres de Primark 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primark 

 

 

4.6. Las Born Global en China 

Cuando China abre sus puertas hacia el mundo y el auge de su economía orientada a las 

exportaciones crece y se convierte en la principal fuente económica de este país muchas 

empresas chinas empiezan a emerger y a internacionalizarse. Zhejiang es una provincia que se 

ubica en la costa este de China, la cual es reconocida por su próspera economía gracias a las 

exportaciones que realizan las pequeñas y medianas empresas de esta ciudad. La mayoría de 

estas organizaciones empezaron a internacionalizarse mediante el enfoque tradicional por lo que 

abarcaron primero el mercado local para después ingresar al mercado extranjero. Posterior a ello, 

surgieron empresas que realizaron una internacionalización desde sus inicios o poco después de 

su creación.  

 

El boom de las Born Global en el mercado chino también es un tema de interés para los 

académicos, ya que estas empresas se han desarrollado con mayor rapidez a otros mercados en 
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los últimos años. A continuación, se explican los factores que contribuyen a que una empresa 

nacida en China desde sus inicios se convierta en una Born Global.47 

 

Según los investigadores Zhong Yang, Xue, Zhou y Chu, el emprendimiento que tienen 

los empresarios, su experiencia y el “Guanxi” (networking) son factores que impulsan a que una 

empresa china pueda convertirse en una Born Global. Cabe mencionar que el término “Guanxi” 

es una relación especial que se entabla con las personas con quienes realizarás el negocio, 

permitiendo hacer exigencias ilimitadas entre las partes.  

 

Cuando una empresa china decide ingresar a un mercado extranjero primero busca su red 

de contactos para que, ésta sea el nexo entre la empresa y el cliente final. De esta manera, facilita 

su expansión y reduce el riesgo en el país extranjero.  

 

Por otro lado, en base a las pruebas realizadas a las empresas chinas en la provincia de 

Yangzi Jiang Delta, el académico Youzheng Zhao concluyó que la economía global, el enfoque 

en nichos de mercado del exterior, el avance tecnológico y la flexibilidad de las MYPES son 

factores que llevan a que una empresa China pueda convertirse en una Born Global48. 

 

Cabe concluir que, según el estudio realizado, las empresas chinas nacen con la finalidad 

de poder internacionalizarse desde sus inicios a diferencia de las empresas peruanas que siguen 

un modelo más conservador. 

                                                 
47 Andersson, S., Danilovic, M. and Huang, H.J. (2015) 
48 Zhang, J., Chen, R. and Wang, W. (2016) 
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Estas organizaciones nos han demostrado que una empresa puede tener variados recursos, 

sin embargo, esto no garantiza su éxito. La clave radica en que el empresario cuente con 

conocimientos del mercado internacional que puedan facilitar el desarrollo de una ventaja 

competitiva sólida que sea difícil de imitar por sus competidores. 
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Capítulo V: Análisis 

De acuerdo a las diversas fuentes consultadas para el desarrollo de la investigación, Reino 

Unido es un mercado con mucho potencial para las importaciones textiles provenientes de Perú 

como de China. Dicho mercado, si bien es cierto es muy exigente, también brinda diversas 

oportunidades de crecimiento a los textiles de dichos países.  

El mercado británico se caracteriza por enfocarse en la moda, puesto que sus 

consumidores en sus diversos rangos de edad, en especial las mujeres, prefieren nuevos diseños, 

de calidad y que les brinden confort.  

El Reino Unido es un mercado en el que podemos enfocar las confecciones de algodón 

provenientes de Perú, puesto que aprecian la calidad y podrían pagar un precio justo por los 

productos, si destacamos en ellos un diseño moderno.  

En cuanto a las exportaciones de Perú hacia Reino Unido, el sector textil se hace presente 

mediante el capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, el cual se 

encuentra en la séptima posición mostrando en el 2015 un 2.65% del total de exportaciones con 

un crecimiento en ese año. Las exportaciones peruanas al mercado británico en el capítulo 61 

concentran casi un 60% en cinco partidas arancelarias en las que se encuentran prendas como 

polos, camisas, blusas, suéteres, entre otros.  

Las empresas peruanas usan un método de internacionalización Uppsala, el cual consiste 

en que desarrollan sus actividades con riesgo limitado al usar exportaciones tradicionales hacia el 

mercado de Reino Unido. Dichas actividades se encuentran en la primera o segunda etapa de 

internacionalización puesto que son esporádicas o no regulares, o a través de representantes 

independientes; con un conocimiento escaso del mercado.  
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Por otro lado, tenemos a China, país que se ha convertido en la tercera potencia 

exportadora en el mundo. Se caracteriza por tener como principal fortaleza la mano de obra muy 

barata y con ello tener grandes producciones a escala, haciendo hincapié en el sector textil. China 

posee algunos de los e-commerce más grandes y famosos en el mundo, los cuales ofrecen una 

variedad de productos en su plataforma online y a precios muy cómodos. Cabe resaltar que en el 

mercado británico se encuentra uno de los más grandes retails, el cual comercializa únicamente 

ropa y accesorios provenientes de China. Asimismo, el gobierno chino, así como diversos 

inversionistas, incentivan a las empresas a continuar creciendo. 

Este país en su sector textil tiene una alta rotación de inventario, puesto que ofrece 

productos de moda, aunque su calidad sea baja y a precios muy cómodos. China ha llegado a 

todo el mundo con sus empresas calificadas en el modelo de Born Global, puesto que nacen y se 

internacionalizan inmediatamente, en su mayoría, de lo contrario nacen llegando con sus 

servicios y productos a todo el mundo. Gracias a ello, China posee un 26.71% del mercado 

británico, puesto que llegan a los consumidores británicos con mucha rapidez y eficiencia; caso 

contrario, a las empresas peruanas, quienes con su método Uppsala, demoran mucho más en su 

proceso, perdiendo de esta forma participación de mercado. 

Reino Unido es el sexto destino de las exportaciones chinas, con un 2.3%, un puesto y 

porcentaje considerable. La tercera y cuarta partida arancelaria que más exporta China al Reino 

Unido, pertenecen a prendas de vestir y éstas están compuestas por suéteres, cárdigan, chalecos, 

trajes sastre, camisetas, entre otros. Estos productos se dirigen a un mercado masivo y en su 

mayoría se comercializan a través de las páginas online, formando parte de la venta a domicilio, 

cuarto canal de distribución más famoso en Reino Unido. 
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Cabe resaltar que la participación de las prendas del sector textil peruano es mucho menor 

que la de China. Sin embargo, el producto peruano posee mucho potencial puesto que tiene una 

muy buena calidad y además tiene un precio promedio competitivo a pesar que la forma de 

internacionalización de las empresas peruanas no es la más óptima. Reino Unido compra un 

volumen muy superior en prendas similares con un precio mucho mayor; por ello, las pequeñas y 

medianas empresas peruanas deben poner énfasis en este mercado, puesto que existen diversas 

oportunidades de incrementar las exportaciones.   
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones. 

En este capítulo se presentará una serie de conclusiones obtenidas de esta investigación 

para resolver la problemática que se había planteado. Además, se señalará algunas 

recomendaciones y sugerencias que beneficiará al sector textil. 

6.1. Conclusiones 

 Se concluye que las Born Global son las empresas del futuro, ya que han 

mostrado un crecimiento acelerado en el comercio internacional que permite a las empresas 

posicionarse en el mercado extranjero. Para ello, estas empresas utilizan la creatividad y 

flexibilidad adaptando sus procesos internos y externos a lo que requiere el cliente.  

 Además, se concluye que las empresas chinas del sector textil son consideradas 

Born Global, puesto que ingresan al mercado internacional desde sus inicios o al poco 

tiempo de haberse fundado, permitiendo que tengan una mejor ventaja competitiva.  

Por otro lado, las empresas peruanas aún siguen desarrollando el modelo Uppsala para 

internacionalizarse, lo que genera mayor lentitud en la expansión hacia nuevos mercados. 

 Por otro lado, cabe concluir que el consumidor británico no escatima en precio al 

momento de adquirir una prenda de vestir, ya que valoran la calidad y el prestigio que tiene 

la marca. 
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6.2. Recomendaciones 

 El gobierno peruano debe invertir en programas que ayuden a las pequeñas y 

medianas empresas a capacitarse en base a las exportaciones en los diferentes mercados 

internacionales ampliando la visión de las diferentes ventajas competitivas que pueden 

desarrollar. 

 Incentivar a las empresas a convertirse en Born Global para que puedan ingresar 

al mercado exportador de una forma más rápida y viable. 

 Incentivar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras peruanas a utilizar el 

método de internacionalización de Born Global. 

 Mejorar su cadena de suministro para producir mayores volúmenes que vayan 

acorde a las tendencias del mercado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lista de los Principales Mercados Importadores para un Producto Exportado por Perú (2015)  

Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

      
      

Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor exportada 
en 2015 (miles de 

dòlares) 

Saldo comercial en 
2015 (miles de dòlares) 

Participación de las 
exportaciones para 

Perú (%) 

Tasa de crecimiento de los 
valores exportadas entre 

2011-2015 (%, p.a.) 

Tasa de crecimiento de los 
valores exportadas entre 

2014-2015 (%, p.a.) 

Mundo 826,945 515,138 100 -12 -24 

Estados Unidos de América 530,721 529,235 64,2 -4 -11 

Brasil 56,380 55,676 6,8 -3 -29 

Alemania 33,314 33,279 4 4 -12 

Canadá 20,038 20,027 2,4 6 13 

Chile 19,009 17,029 2,3 -1 -34 

Colombia 16,170 1,440 2 -18 -45 

Francia 15,712 15,647 1,9 1 17 

Argentina 14,724 14,322 1,8 -18 -11 

Venezuela, República Bolivariana de 13,709 13,704 1,7 -51 -90 

Italia 13,299 12,301 1,6 -20 -25 

México 12,895 11,152 1,6 -2 -34 

Reino Unido 12,690 12,660 1,5 -12 6 

Ecuador 9,037 7,384 1,1 1 -51 

Japón 8,653 8,641 1 -8 -18 

Hong Kong, China 8,414 8,264 1 9 2 

España 4,402 3,576 0,5 -13 1 

Australia 3,911 3,908 0,5 28 13 

Panamá 3,605 3,570 0,4 -18 -41 

Bolivia, Estado Plurinacional de 3,180 1,923 0,4 -27 -45 

Costa Rica 2,541 2,487 0,3 -34 9 

Corea, República de 2,334 874 0,3 6 28 

Países Bajos 2,261 2,254 0,3 -7 -59 

República Dominicana 2,026 2,022 0,2 -15 -13 

Cuba 2,013 2,013 0,2 41 52 

Bélgica 1,934 1,931 0,2 -21 15 

Singapur 1,353 1,349 0,2 13 -49 

China 1,239 -204,193 0,1 23 1,016 

Uruguay 1,113 1,085 0,1 -29 -46 

Fuente: Trade Map 
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Anexo 2. Lista de los Principales Mercados Importadores para un Producto Exportado por Perú (2015)  

Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

      
      

Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor exportada en 
2015 (miles de 

dólares) 

Saldo comercial 
en 2015 (miles de 

dólares) 

Participación de las 
exportaciones para 

Perú (%) 

Tasa de crecimiento de los 
valores exportadas entre 

2011-2015 (%, p.a.) 

Tasa de crecimiento de los 
valores exportadas entre 

2014-2015 (%, p.a.) 

Mundo 69,502 -266,934 100 -19 -23 

Estados Unidos de América 35,195 33,561 50,6 4 18 

Ecuador 6,051 5,583 8,7 3 -47 

Brasil 4,397 3,459 6,3 -11 -34 

Chile 4,382 3,908 6,3 -5 -15 

Venezuela, República Bolivariana de 3,373 3,373 4,9 -53 -78 

Colombia 2,207 -15,219 3,2 -13 -50 

Argentina 2,205 1,960 3,2 -20 -43 

México 1,774 -1,528 2,6 22 -56 

España 1,542 -228 2,2 -18 19 

Australia 1,342 1,342 1,9 18 54 

Francia 766 678 1,1 -22 -50 

Bolivia, Estado Plurinacional de 568 531 0,8 -16 32 

Canadá 538 498 0,8 -6 15 

Costa Rica 535 352 0,8 -34 3 

Cuba 485 485 0,7 8 51 

Panamá 466 443 0,7 -10 -23 

Alemania 446 381 0,6 -3 -6 

Japón 395 394 0,6 -13 16 

Reino Unido 311 200 0,4 -36 -5 

Uruguay 252 225 0,4 -29 -17 

República Dominicana 241 235 0,3 -42 -50 

Aruba 239 239 0,3 -12 26 

Suiza 182 177 0,3 -18 -15 

Nueva Zelandia 168 168 0,2 24 127 

Países Bajos 158 123 0,2 35 27 

Lituania 157 93 0,2 41 -14 

Italia 156 -1,687 0,2 -22 -52 

Hong Kong, China 141 28 0,2 8 -1 

Emiratos Árabes Unidos 102 72 0,1 74 36 

 

Fuente: Trade Map 
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Anexo 3. Lista de los Principales Mercados Importadores para un Producto Exportado por 

China  (2011-2015) 

      
Importadores 

Valor exportada en 
2011 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2012 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2013 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2014 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2015 (miles de 

dólares) 

Mundo 1,898,388,400 2,048,782,200 2,209,007,300 2,342,343,000 2,281,855,922 

Estados Unidos de América 325,010,988 352,438,221 369,063,859 397,104,906 410,804,880 

Hong Kong, China 267,983,737 323,445,330 384,497,867 363,087,890 334,290,810 

Japón 148,268,708 151,626,581 150,132,589 149,410,452 135,896,918 

Corea, República de 82,920,308 87,673,764 91,164,951 100,334,575 101,474,642 

Alemania 76,399,999 69,212,732 67,342,500 72,703,322 69,216,821 

Viet Nam 29,091,568 34,212,587 48,586,298 63,731,485 66,381,154 

Reino Unido 44,122,055 46,296,693 50,942,128 57,140,811 59,667,967 

Países Bajos 59,499,691 58,898,785 60,314,752 64,928,500 59,630,243 

India 50,536,416 47,677,452 48,432,411 54,220,379 58,262,004 

Singapur 35,570,137 40,750,209 45,831,865 48,911,898 53,139,141 

Taipei Chino 35,109,073 36,777,357 40,634,145 46,277,267 45,055,573 

Malasia 27,886,048 36,525,700 45,930,593 46,355,435 44,192,327 

Australia 33,910,013 37,734,920 37,554,163 39,147,667 40,378,582 

Tailandia 25,694,604 31,196,768 32,717,904 34,293,357 38,310,626 

Emiratos Árabes Unidos 26,812,848 29,568,343 33,411,295 39,034,356 37,069,274 

Rusia, Federación de 38,903,018 44,056,551 49,591,172 53,675,377 34,809,906 

Indonesia 29,220,944 34,285,244 36,930,490 39,060,020 34,375,284 

México 23,975,906 27,517,963 28,966,300 32,254,872 33,809,860 

Canadá 25,266,590 28,125,194 29,216,715 30,004,306 29,426,458 

Italia 33,694,562 25,657,525 25,754,655 28,760,108 27,852,875 

Brasil 31,836,677 33,413,633 35,895,471 34,877,621 27,428,609 

Francia 30,245,913 27,195,963 26,948,466 28,978,553 27,063,408 

Filipinas 14,255,388 16,732,210 19,868,125 23,474,238 26,692,700 

España 19,723,609 18,240,174 18,931,672 21,501,415 21,899,151 

Arabia Saudita 14,849,707 18,452,901 18,739,814 20,575,714 21,683,665 

Turquía 15,613,705 15,585,293 17,746,991 19,305,856 18,630,120 

Irán, República Islámica del 14,761,999 11,598,799 14,036,645 24,340,266 17,831,207 

Pakistán 8,439,729 9,276,492 11,019,596 13,246,448 16,481,153 

Bélgica 18,973,831 16,376,700 15,560,178 17,216,750 16,222,593 

 

Fuente: Trade Map 
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Anexo 4. Lista de los Principales Mercados Importadores para un Producto Exportado por China 

(2011-2015)  

Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

Importadores 
Valor exportada en 

2011 (miles de 
dólares) 

Valor exportada en 
2012 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2013 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2014 (miles de 

dólares) 

Valor exportada en 
2015 (miles de 

dólares) 

Mundo 80,164,561 87,045,225 96,792,727 91,991,969 83,842,271 

Estados Unidos de América 13,218,481 13,674,354 14,810,217 16,236,358 17,579,542 

Japón 10,937,030 11,151,517 11,236,611 10,106,877 8,831,026 

Reino Unido 2,917,682 3,283,180 3,948,687 4,735,294 5,210,619 

Hong Kong, China 4,306,198 5,408,347 7,120,919 5,193,471 3,565,744 

Emiratos Árabes Unidos 2,166,843 2,782,931 3,038,621 2,875,055 3,404,919 

Alemania 5,165,123 3,827,627 3,846,668 3,949,738 3,220,353 

Corea, República de 1,487,804 1,382,886 1,738,136 2,460,316 2,938,372 

Viet Nam 1,529,588 3,689,267 4,769,203 3,620,732 2,441,199 

Australia 1,753,403 1,938,173 2,048,088 2,083,260 2,165,006 

Rusia, Federación de 2,023,729 2,185,833 3,200,272 3,188,445 2,162,293 

Francia 2,208,739 1,920,794 2,320,649 2,360,023 1,982,660 

España 1,955,826 1,743,191 1,819,245 1,824,271 1,688,261 

Países Bajos 1,703,193 1,438,483 1,967,063 2,501,784 1,642,030 

Canadá 1,400,580 1,302,687 1,495,593 1,452,815 1,377,462 

Italia 1,762,997 1,396,327 1,453,241 1,559,312 1,268,368 

Chile 1,153,349 1,278,687 1,308,738 1,335,510 1,187,680 

Malasia 947,450 2,123,039 2,577,966 1,259,429 1,127,641 

Filipinas 567,617 766,118 814,320 654,451 995,556 

Kirguistán 1,325,893 1,359,881 1,391,358 1,469,719 931,990 

Israel 883,982 935,945 851,757 778,465 908,816 

Arabia Saudita 1,391,672 1,151,391 1,389,711 1,180,094 902,867 

Bélgica 1,182,721 933,441 909,854 1,058,564 888,504 

Brasil 499,984 636,764 744,099 818,935 781,583 

Sudafrica 965,870 1,001,338 952,410 843,398 765,365 

Panamá 1,664,509 1,475,101 909,585 726,930 729,575 

Egipto 762,501 1,193,963 1,018,123 718,963 722,652 

Singapur 579,029 814,315 1,255,608 891,139 704,473 

México 256,561 388,260 605,762 777,004 618,550 

Kazajstán 1,890,133 1,813,818 2,234,091 1,558,042 557,703 

Fuente: Trade Map 
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Anexo 5.  Lista de los Principales Capítulos Importados por Reino Unido (2015)  

 

      

Capítulo Descripción del producto 

Indicadores comerciales 

importada valor 
2015 (miles de 

dólares) 

Balance comercial 
2015 (miles de 

dólares) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2011-2015 (%, 

p.a.) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2014-2015 (%, p.a.) 

'TOTAL Todos los productos 
630,251,058 -163,955,375 

-2 -9 

'87 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

78,111,171 -27,370,680 
5 2 

'84 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... 

77,685,927 -13,283,471 
1 -9 

'85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción ... 

60,562,037 -31,434,558 
0 -2 

'27 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación; materias bituminosas; ... 

50,956,567 -17,970,576 
-13 -37 

'30 Productos farmacéuticos 33,744,349 2,229,089 7 0 

'71 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, ... 

32,072,910 22,984,795 
-8 -11 

'90 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; ... 

18,391,558 20,039 
4 -3 

'39 Plástico y sus manufacturas 17,905,439 -6,084,294 1 -11 

'88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 15,898,654 3,100,946 351 -6 

'61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 
13,395,654 -9,825,060 

2 -5 

'62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 
de punto 

13,134,538 -8,421,340 
1 -3 

'94 
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado ... 

11,459,378 -7,860,681 
5 1 

'29 Productos químicos orgánicos 9,818,419 4,129,620 -12 -14 

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 9,076,876 -2,994,112 1 -10 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 8,382,398 1,492,033 -1 -7 

'48 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel 
o cartón 

8,212,681 -5,132,919 
-3 -11 

'64 
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos 
artículos 

7,322,154 -5,111,062 
4 1 

'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 6,916,853 -6,404,187 9 -1 

 

Fuente: Trade Map 
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Fuente: Trade Map 

Anexo 6. Lista de los Principales Mercados Proveedores para un Producto Importado por 

Reino Unido (2015) 

 Sub Partida 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 
 

       

Exportadores 

Indicadores comerciales 

Valor importada en 
2015 (miles de USD) 

Saldo comercial en 
2015 (miles de USD) 

Participación de las 
importaciones para Reino 

Unido (%) 

Cantidad importada 
en 2015 

Unidad de 
medida 

Valor unitario 
(USD/unidad) 

Mundo 1717261 -1163978 100 96973 Toneladas 17.709 

Bangladesh 486798 -486798 28,3 37098 Toneladas 13.122 

Turquía 241566 -235521 14,1 8202 Toneladas 29.452 

India 178825 -177707 10,4 9050 Toneladas 19.76 

China 117386 -114346 6,8 10978 Toneladas 10.693 

Bélgica 58912 -35797 3,4 1418 Toneladas 41.546 

Alemania 53582 40827 3,1 2117 Toneladas 25.31 

Italia 52363 -28447 3 757 Toneladas 69.172 

Países Bajos 52260 -24705 3 1337 Toneladas 39.088 

Sri Lanka 49018 -48987 2,9 2595 Toneladas 18.889 

Camboya 48851 -48848 2,8 2636 Toneladas 18.532 

Portugal 47385 -44256 2,8 1557 Toneladas 30.434 

Mauricio 45924 -45906 2,7 1547 Toneladas 29.686 

Francia 41398 2055 2,4 967 Toneladas 42.811 

Pakistán 31818 -31529 1,9 2657 Toneladas 11.975 

Marruecos 20517 -20390 1,2 3044 Toneladas 6.74 

Estados Unidos de América 18558 49204 1,1 424 Toneladas 43.769 

Viet Nam 18316 -17584 1,1 1055 Toneladas 17.361 

España 17386 2739 1 630 Toneladas 27.597 

Túnez 13849 -13849 0,8 469 Toneladas 29.529 

Dinamarca 13624 -5873 0,8 2126 Toneladas 6.408 

Suecia 13548 -3298 0,8 237 Toneladas 57.165 

Emiratos Árabes Unidos 12923 -1901 0,8 539 Toneladas 23.976 

Indonesia 8504 -7304 0,5 452 Toneladas 18.814 

Irlanda 8377 59285 0,5 551 Toneladas 15.203 

Egipto 8230 -7868 0,5 487 Toneladas 16.899 

Haití 5808 -5808 0,3 854 Toneladas 6.801 

República Checa 5602 2632 0,3 112 Toneladas 50.018 

Hong Kong, China 5342 4818 0,3 213 Toneladas 25.08 

Nicaragua 4956 -4956 0,3 735 Toneladas 6.743 

Honduras 4890 -4270 0,3 402 Toneladas 12.164 

Perú 3667 -3658 0,2 74 Toneladas 49.554 

México 2839 -2463 0,2 74 Toneladas 38.365 


