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Somos prudentes no por el  recuerdo  de nuestro pasado, sino por la 

responsabilidad de nuestro futuro.  George Bernard Shaw 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo explicar cómo el algodón orgánico es un 

elemento clave de una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el 

sector Textil Confecciones en el Perú.  

En el primer capítulo, se dará el marco teórico necesario para el desarrollo de las 

propuestas, tocándose temas sobre el cultivo de algodón, producción orgánica, cadena de 

valor en el sector algodonero, el algodón en la industria textil y confecciones del Perú, 

estrategias competitivas y de diferenciación del sector textil, Análisis PESTEL y políticas 

y convenios internacionales. 

En el segundo capítulo, tratamos los temas relacionados con la metodología de la 

investigación, a partir de los cuáles se identificarán el contexto, la muestra, el diseño 

principal y los procedimientos a realizar. 

En el tercer capítulo, analizamos y presentamos los resultados obtenidos en el presente 

trabajo cuyo objetivo es responder la pregunta de investigación: ¿Es el Algodón orgánico 

un elemento clave de una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el 

sector Textil y Confecciones en el Perú? 

En el cuarto capítulo, presentamos algunos hallazgos destacables como por ejemplo, la 

competencia desleal, falta de agua y la migración de cultivos de algodón a otros de agro 

exportación como los frutales; asimismo, señalamos algunas de las barreras que 

encontramos durante la investigación, como la dificultad en cuanto a concertación de 

entrevistas por las agendas que manejaban los ejecutivos en los diferentes segmentos del 

sector. 

Finalmente, en el quinto capítulo brindaremos las conclusiones y las recomendaciones 

sobre la investigación desarrollada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El algodón en la industria textil es un producto importante para el crecimiento económico 

de los países que producen esta materia prima y los países que la procesan, es el producto 

agrícola no alimentario de mayor intercambio comercial en el mundo. En la actualidad 

los países con mayor participación en el mercado algodonero a nivel mundial son China, 

India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil, países de los que la industria textil peruana 

importa año a año cada vez más debido a las escasas políticas de promoción, inversión en 

tecnología e investigación agrícola que merman la productividad del algodón. 

De acuerdo a Caro et al. (2012) La producción de algodón orgánico se concentra 

especialmente en Turquía, India, China y Estados Unidos, en donde el Perú participa con 

un aproximado de 4% a nivel mundial debido al valor de diferenciación relacionada a la 

calidad de la fibra larga y extra-larga del algodón peruano en las variedades Tangüis y 

Pima que son de gran afinidad tintórea, tacto y caída excepcional.  

En la presente investigación se plantea la producción orgánica del algodón como 

estrategia de diferenciación, orientada a la exportación, pues actualmente la agricultura 

orgánica atraviesa un proceso de expansión en área y rendimiento debido a los cambios 

culturales en los gustos de los consumidores hacia productos naturales e inocuos, cuya 

producción o manufactura sea sostenible. Antes existían dificultades para el comercio de 

productos orgánicos, hoy en día se cuenta con diversas organizaciones; aunque con 

precios difíciles de pagar por el pequeño agricultor; que certifican y validan el ingreso de 

estos productos lo que facilita el comercio. En base a las estadisticas del SENASA, Ugás 

(2016) menciona que el crecimiento de área bajo manejo organico en el Perú casi se ha 
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duplicado en el periodo 2006 al 2014, lo que reafirma la adaptación a la tendencia mundial 

que va en crecimiento de igual manera. 

Para que el sector textil y confecciones sea competitivo Arrarte (2013) sugiere que en el 

futuro el sector deberá sustentar su idoneidad en la productividad de la materia prima y 

el producto, promoción de la investigación por intermedio de la relación estado – 

universidad y politicas de apoyo a la industria textil y agricultor. 

En este contexto, hemos identificado el siguiente problema de investigación: 

 ¿Es el Algodón orgánico un elemento clave de una estrategia de diferenciación, orientada 

a la exportación para el sector textil y confecciones en el Perú? 

 La hipótesis planteada a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que el 

Algodón orgánico es un elemento clave de una estrategia de diferenciación, orientada a 

la exportación para el sector textil y confecciones en el Perú. 

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es determinar si el algodón 

orgánico es un elemento clave de una estrategia de diferenciación, orientada a la 

exportación para el sector textil y confecciones en el Perú. 

Para arribar a nuestro objetivo principal, tuvimos en cuenta los siguientes objetivos 

específicos: 

▪ Determinar si las características específicas del algodón orgánico, pueden 

sustentar una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación, para el 

sector textil y confecciones en el Perú. 

▪ Determinar si una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación, basada 

en la calidad de fibra del algodón orgánico, es suficiente para hacer sostenible a 

largo plazo al sector textil y confecciones en el Perú. 
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▪ Determinar si todos los eslabones de la cadena de valor del sector del algodón en 

el Perú, disponen de los recursos y capacidades necesarias para ser implementado 

y ser sostenible, una estrategia de diferenciación basada en el algodón orgánico y 

orientada a la exportación, para el sector textil y confecciones en el Perú. 

La justificación para realizar el presente trabajo es brindar una explicación al 

planteamiento, si la producción orgánica de algodón peruano, basada en una estrategia 

de diferenciación seria sostenible para el sector textil y confecciones en el Perú. 

La relevancia de esta investigación es determinar la importancia de adoptar 

tendencias de países más desarrollados para potenciar el sector textil en el Perú, en el 

que año a año, tanto la producción de algodón y exportación de prendas va mermando. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

     1.1. EL CULTIVO DE ALGODÓN  

1.1.1. ORIGEN Y TAXONOMIA 

Muchos autores coinciden en que las primeras evidencias del cultivo de algodón se han 

hallado en la India, que datan de hace 3000 años de antigüedad. Muchas de las técnicas 

de hilado y tejido prevalecieron hasta la industrialización moderna en la India.  

En el siglo XIX cuando la India ya no era capaz de abastecer la demanda, principalmente 

al mercado británico, USA comenzó a masificar la producción de la especie Gossypium 

barbadense la cual llegó a tener mayor importancia por tener fibras más largas y fuertes. 

Existen el mundo diversas especies silvestres y cultivadas. La especie Gossypium 

barbadense representa aproximadamente el 5% de la produccion mundial de algodón y 

se cultiva principalmente en Egipto, Perú, Sudan y USA (Wu et al. 2005). 

En el Perú se producen cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro 

y Áspero entre las de mayor cultivar son de la especie Gossypium barbadense, es decir, 

Tangüis y Pima (Australian Government, 2008). En adelante la palabra “algodón” en este 

documento hace referencia a la especie Gossypium barbadense, por ser el de mayor 

importancia en sector textil peruano, representan el 90% de la producción algodonera 

nacional debido a la calidad de la fibra. Mientras más largo y fino sea la fibra mejor será 

el hilado, indica Angulo Luna (2004). 

1.1.2. ESPECIES DE ALGODÓN 

El algodón tangüis fue desarrollado por el ingeniero Fermín Tangüis, quien dio nombre a 

esta calidad de fibra. Este algodón crece en los valles de la costa central y sur del Perú. 
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Su aparición fue de gran importancia por ser una variedad altamente resistente a ciertas 

plagas y enfermedades además de su buena adaptación al clima de esos valles. 

El algodón pima es una variedad que se adaptó a las condiciones climáticas y edáficas de 

la zona norte de la costa peruana. Considerado una de las mejores fibras del mundo por 

sus propiedades que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Propiedades de fibras de algodón 

PROPIEDAD PIMA TANGUIS 

Longitud 38.1 – 41.27 Extra larga 
29.36 – 

32.54 
Larga 

Resistencia (pressley) 92.5 - 100 Muy fuerte 86 - 88 Fuerte 

Finura (micras) 3.3 – 4 Fina 4.6 - 5.8 Intermedia 

Color Blanco cremoso Blanco 

Fuente: MINAGRI (s.f.) 

Además por su calidad de fibra1: 

▪ Longitud 

Cuando la longitud es menor a una pulgada, se considera fibra corta; cuando es de 1 a 1 

1/8” se cataloga como fibra mediana: cuando es de 1 1/8 a 1 3/8 se considera fibra larga 

y mayores a 1 3/8 se les denomina fibra extra larga. 

▪ Resistencia  

El analisis de resistencia se lleva a cabo el indice de Pressley y comprende los siguientes 

valores: 

Muy fuerte:  Más de 95 mil (libras / pulg2) 

Fuerte:  86 mil a 95 mil (libras / pulg2) 

Media:  76 mil a 86 mil (libras / pulg2) 

Aceptable:  75 mil a 76 mil (libras / pulg2) 

                                                 
1

 Centro de Comercio Internacional. “Guía del exportador del Algodón”. 2012 
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Debil:   Menos de 75 mil (libras / pulg2) 

▪ Finura 

Una medida relativa de tamaño, diametro, densidad lineal o masa por unidad de longitud, 

expresada en diversas unidades. Para el algodón, la densidad lineal media es expresada 

en microgramos por centimentros o en militex. 

Muy fina Menos de 3.0 (indice micronaire) 

Fina  De 3.0 a 3.9 

Intermedia De 4.0 a 4.9 

Gruesa  De 5.0 a 5.9 

Muy gruesa De 6.0 en adelante 

   1.2. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

La producción orgánica se basa en una producción agrícola, armoniosa con el medio 

ambiente, que respete la integridad cultural, optimice el uso de los recursos naturales y 

socio ambientales, con el objetivo de realizar una producción sostenible (CONAPO, 

2017). 

Los movimientos en agricultura orgánica a nivel mundial la definen como “un sistema de 

producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. 

Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos 

adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La 

agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio 

ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para 

todos los que participan en ella” (IFOAM, 2008). 

En el país, la producción orgánica se ha desarrollado en 23 regiones, siendo en total 

486,602 ha. De ellas, 331,286 ha son certificadas y 155,315 ha se encuentran en 
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transición. La región más protagónica es San Martín con 11,371 productores, y el de 

mayor área es Madre de Dios (SENASA, 2014).  

1.2.1 ALGODÓN ORGÁNICO 

El algodón orgánico es aquel algodón producido bajo los principios de la agricultura 

orgánica, descrito anteriormente. En la actualidad no es posible encontrar registros 

confiables acerca de la producción, de igual forma rendimiento o área bajo este manejo, 

de algodón orgánico en el Perú. Tanto SENASA, INEI, SUNAT o la CONAPO 

(Comisión Nacional de Agricultores y Productores Orgánicos) hacen referencia al 

algodón como un término general, es decir, algodón orgánico y convencional.  

1.2.2 CERTIFICACIONES ORGÁNICAS 

Para que el algodón sea comercializado como orgánico requiere de una certificación 

oficial de algún organismo certificador, ambos actores deben cumplir el marco normativo 

de la producción orgánica o ecológica: 

▪ Ley 29196: Promoción de la producción orgánica o ecológica  

▪ D.S. Nº 010‐2012‐AG: Reglamento Ley 29196  

▪ D.S. Nº 044‐2006‐AG: Reglamento técnico de productos orgánicos  

▪ D.S. Nº 061‐2006‐AG: Registro de organismos de certificación orgánica  

El Decreto Supremo 061-2006-AG, establece el Registro Nacional de Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica, a cargo del SENASA reconoce las siguientes 

certificadoras: 

▪ KIWA BCS OKÖ GARANTIE PERU S.A.C. 

▪ Control Union Perú S.A.C. 

▪ CERESPERU S.A.C. 

▪ IMOcert Latinoamérica Ltda. 
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▪ OCIA Internacional Perú S.A.C. 

▪ ECOCERT PERU S.A.C. 

SENASA (2017) indica que el proceso de registro comprende dos actividades:  

▪ Auditoria: Evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación según la 

Guía ISO/IEC 65. 

▪ Supervisión: Verifica los procesos implementados por el organismo de 

certificación en la inspección y en la certificación a sus operadores. 

Dentro del mercado del algodón y confecciones encontramos dos certificaciones 

importantes: 

▪ TEXTIL EXCHANGE (para EEUU y Europa)  

Permite certificar partes del proceso de confección (hilandería, tejeduría, tintorería, 

acabado, empaque, etc.)  

Permite poder usar porcentajes de orgánico y porcentajes de convencional. Es una 

certificación más flexible. 

▪ GOTS - Global Organic Textile Standard (Mundial)  

Certifica absolutamente todo el proceso de confección con algodón orgánico desde la 

desmotadora hasta el empaque. Status de la prenda 100% certificado como orgánico. 

Permite certificar cada proceso de la cadena de confección, pudiendo colocar en tu 

etiqueta como 100% orgánico. 

      1.3. CADENA DE VALOR EN EL SECTOR 

ALGODONERO 

1.3.1. CADENA PRODUCTIVA 

La Ley Nº 29196 (2008) describe: 
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La Cadena productiva es el sistema que agrupa a los actores económicos 

interrelacionados por el mercado que participan articuladamente en actividades que 

generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, 

producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y 

consumo final en los mercados internos y externos. 

AGROECO (2014) describe: 

Una cadena productiva es un grupo de acuerdos o contratos entre agentes económicos, 

ya sean productores o comercializadores. Pueden ser varios y juntos buscan llegar a 

un mismo objetivo: llevar el producto, transformado o no, desde la chacra al 

consumidor final (pág. 37). 

1.3.2. CADENA DE VALOR 

AGROECO (2014) describe: 

Una cadena de valor se forma cuando existen relaciones de confianza entre los actores, 

organizaciones o empresas que trabajan con nosotros, cada uno en su etapa de la 

cadena productiva. Las alianzas y acuerdos entre quienes participamos agregan valor 

al producto final cuando llega al consumidor, porque nuestra cadena de valor se hace 

más eficiente (pág. 39). 

La diferencia entre una cadena productiva y una cadena de valor es que en esta última 

existe un trabajo en equipo que buscar alcanzar un mismo objetivo para todos. Este fin 

permite que nos beneficiemos mutuamente. Por ejemplo, quienes forman una cadena de 

valor nos comunicamos e intercambiamos información para mejorar cada día el manejo 

y desarrollo de nuestro negocio. 

La cadena de valor y la ventaja competitiva se relacionan entre sí, para lo cual es necesario 

identificar los procesos de línea y los procesos de soporte en el sector textil, ver Figura 1.  
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Figura 1. Cadena de valor del sector textil en el Perú 

Fuente: Ventaja Competitiva.  Porter (2002) 

1.3.2.1 PROCESO DE LINEA2 

De acuerdo a Padilla (2012), la estructura del sector textil y confecciones se desarrolla 

desde el cultivo de algodón hasta la comercialización de la prenda, ya sea en el mercado 

interno o en el mercado de exportación. 

Es por ello que se describen los procesos correspondientes a la producción de prendas de 

tejido de punto. Esta descripción se realiza en dos etapas. La primera etapa tiene como 

objetivo producir la tela acabada, y se desarrolla desde el proceso de cardado de hilado 

(proceso realizado a todo tipo de hilado, y que consiste en la eliminación de las impurezas 

presentes), hasta el proceso de acabado textil. La segunda etapa tiene como objetivo 

producir la prenda acabada, y se desarrolla desde el proceso de corte, hasta el proceso de 

acabado de prenda.  

a) Hilado 

Proceso mediante el cual, la mecha de hilo se reduce a un grado de finura adecuado, 

dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura, acorde a lo 

especificado, en la ficha técnica de hilado. 

                                                 
2 Brito Gutiérrez, Gloria. Propuesta de mejora en el proceso productivo de una empresa textil que produce 

camisas de vestir para hombres bajo la metodología PDCA. 2016 
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b) Habilitado de Hilado Crudo 

Proceso mediante el cual los hilados son enviados directamente al proceso de enconado 

(en el cual son enrollados en conos de cartón, cuya cantidad se especifica en la ficha 

técnica de tejido), para su posterior tejido. 

c) Teñido de Hilado 

Proceso mediante el cual, el hilado es teñido de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

establecidos en la ficha técnica. Este hilado teñido, se envía al proceso de enconado para 

su posterior tejido. 

d) Desarrollo de Tela 

Proceso mediante el cual se definen las telas a desarrollar, describiendo sus características 

en una ficha técnica. Estas telas a desarrollar, deben generar una ganancia económica para 

la empresa. 

e) Tejido 

Proceso mediante el cual, se transforma el hilado crudo o previamente teñido en tela 

acabada, y lista para su proceso de corte. Hay dos tipos de tejidos: tejido circular (utilizado 

principalmente para las telas principales o que van en el cuerpo de la prenda), y tejido 

rectilíneo (utilizado principalmente para producir las telas complementarias, como son 

los cuellos, los puños y las pecheras de las prendas). 

f) Teñido o Proceso Húmedo de Tela Cruda 

Proceso mediante el cual, la tela cruda adquiere el color especificado en su ficha técnica. 

Existen telas crudas producidas con hilado teñido (los llamados listados), que 

dependiendo de su ruta de teñido, pueden pasar por un proceso húmedo, o ir directamente 

al Proceso de Acabado Textil. Sin embargo, desde el punto de vista de la programación 

de la producción, debe indicarse este proceso para cualquiera de los casos descritos. 

g) Acabado Textil 
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Proceso mediante el cual, se proporciona a la tela teñida, los componentes químicos 

descritos, en las especificaciones técnicas finales requeridas por el cliente. Este Proceso 

tiene como objetivo asegurar la fijación de los tintes de la tela y lograr llegar a los 

encogimientos requeridos por el cliente y que están especificados en la ficha técnica. 

h) Corte 

El Proceso de Corte, transforma tela acabada en piezas componentes de una prenda, en 

conformidad con las especificaciones técnicas enviadas por el área de Desarrollo de 

Producto. Este proceso, tiene cuatro subprocesos: Reposo de la Tela, Tendido de la Tela, 

Corte y Habilitado de los componentes para su posterior costura. 

i) Desarrollo de Prenda 

El Proceso de Desarrollo de Prenda, se encarga de transformar los requisitos del cliente 

en especificaciones técnicas, que serán utilizadas posteriormente en los diferentes 

procesos de confección. Los resultados de este proceso, podrían incluir en algún caso, no 

aceptar la realización de un nuevo producto. 

Este proceso es clave dentro de la cadena de valor, porque de la eficiencia por determinar 

las especificaciones técnicas, depende la productividad del proceso de confección. Es 

importante tener presente que la ejecución de las actividades referidas a este proceso, 

necesitan las capacidades de las tecnologías que soportan cada subproceso, que por lo 

general no son capacidades “asignadas” al proceso de Desarrollo de Prenda; lo que puede 

resultar en un conflicto de necesidades con el proceso de confección de prendas ya 

aprobadas. En consecuencia, se requiere sostener y fortalecer este proceso. 

j) Costura 

En primer lugar, es importante mencionar que mientras no ocurra un salto tecnológico lo 

suficientemente importante para reducir el número de operaciones en el proceso de 

costura de prendas de vestir, la industria de confecciones seguirá siendo una gran 
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demandante de mano de obra directa. Asimismo, y por la misma razón, se hace necesario 

trabajar incansablemente en los métodos de trabajo para poder responder rápidamente a 

las nuevas exigencias del cliente. Estas exigencias, involucran la reducción de hasta tres 

veces en los tiempos de entrega, y el aumento exponencial de la mezcla de productos 

requerida (es decir, mayor cantidad de estilos y menor cantidad por estilo). 

El Proceso de Costura, transforma tela cortada en prendas, las cuales tendrán que pasar 

por el proceso de embellecimiento (lavado, bordado, estampado, etc.), antes del control 

de calidad final y posteriores procesos finales. 

k) Embellecimiento3 

Son los procesos encargados de ofrecer una diferenciación en las prendas, de acuerdo a 

criterios de mercado, tendencias o Moda. Entre los principales, tenemos: 

● Lavandería 

Este proceso busca obtener ciertas características en la prenda (que no se pueden obtener 

antes de ser confeccionadas), según el requerimiento del cliente. Ejemplos: Fijar mejor el 

teñido, no dañar ciertas aplicaciones en las prendas, etc. 

● Estampado 

Proceso mediante el cual se impregna un diseño, previamente desarrollado y grabado, 

utilizando tintas. Estas tintas se clasifican en tintas “base al agua” y tintas “base plastisol”. 

El Proceso de Estampado, tiene tres subprocesos: Preparación de Guías, Revelado e 

Impresión. 

● Bordado 

                                                 
3Núñez Velarde, Kenyi G. Sistema de Gestión de Abastecimiento con QR en la empresa textilera Pachvel 

Perú SAC. 2016 
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Proceso mediante el cual se coloca en la prenda un diseño previamente grabado, y a 

diferencia del estampado, la fijación se realiza mediante puntadas de hilado, y la mínima 

cantidad a bordar puede ser una unidad. 

l) Acabados de Prenda3 

Este proceso transforma una prenda inspeccionada y embolsada (con etiquetas de precio, 

etiquetas de contenido, etc.), en prendas colocadas dentro de cajas estándares en 

composición y tamaño, para su posterior envío al Almacén de Productos Terminados. 

1.4. EL ALGODÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y 

CONFECCIONES DEL PERU 

El Perú dispone de condiciones muy favorables debido a la disponibilidad de materia 

prima de excelente calidad de competencia mundial (algodón), mano de obra diestra y a 

la posición estratégica en relación a los tratados de libre mercado. La combinación de 

factores ambientales, recurso suelo y mejoramiento genético por selección natural son 

culpables de la producción de algodón Pima y Tangüis solo en determinadas zonas del 

país, lo cual representa una barrera para la producción masificada y es una de las razones 

por la que la industria textil se ve forzada a importar la mayor cantidad de algodón que 

consume (ver Figura 2).  

La fibra de algodón tiene buenas oportunidades de desarrollarse ya que la Industria de 

la Confección mantiene un crecimiento sostenido arrastrando a la Industria Textil y al 

resto de la cadena productiva. A diferencia de las hortalizas y frutas, o de los alimentos 

en general, las confecciones son de demanda elástica y el mercado puede seguir 

creciendo, sobre todo si el Perú incrementa su competitividad obteniendo fibra de 

algodón de buena calidad y de menor costo (Angulo Luna, 2004). 

Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de la 

tecnología más moderna. Este proceso constituye una ventaja competitiva importante 
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para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano, puesto que permite 

la optimización del manejo logístico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los 

tiempos de producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto. 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego (2015), a continuación, se brindan 

algunos datos sobre la producción de algodón en el Perú vs el consumo de esta fibra en 

el Perú en los últimos años. 

1.4.1. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALGODÓN 

La SUNAT, el MINAGRI y PRODUCE proporcionan cifras que son resumidas 

gráficamente en la Figura 2. El 67% del consumo de la industria textil proviene de la 

importación de fibra de algodón mientras que el 32.8% restante es abastecido por la 

producción interna de algodón. Las exportaciones de fibra de algodón representan solo 

un 4.2% de la producción anual, es decir, existe un atractivo horizonte de desarrollo en 

cuanto producción de algodón orientado a la exportación. 

Se observa una caída sostenida en la producción de algodón en el Perú desde el año 2008 

en casi 298% al 2015, Arrarte (2013) menciona que para repotenciar el clúster textil de 

Confecciones más grande de Latinoamérica deberá sustentarse en el incremento de la 

productividad y valor agregado del algodón, es decir, generar ventajas competitivas que 

son tendencia en el mercado mundial. 

 
Figura 2.Histórico del comercio y producción del algodón en el Perú 

Fuente: MINAGRI/SUNAT/PRODUCE 
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1.4.2. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

TEXTILES Y CONFECCIONES EN EL PERÚ 

Según la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (2016): 

Las exportaciones de la cadena textil-confecciones siguen en negativo. Entre enero y 

agosto del presente año, sumaron US$ 791.6 millones, monto inferior, inclusive, al del 

2005, cuando en ese mismo periodo ascendió a US$ 821.9 millones, Manifestó que es 

el resultado de una serie de factores que atentan contra la competitividad de ambos 

subsectores que son intensivos en mano de obra. Según la Gerencia de Estudios 

Económicos del gremio empresarial, las confecciones generan 231 puestos de trabajos 

directos e indirectos por cada millón de dólares exportados y los textiles 104. 

Entre enero y agosto los principales mercados de las confecciones peruanas fueron 

EE.UU., que logró un crecimiento mínimo de 0.7%, seguido de Brasil y Alemania que 

cayeron en -41.8% y 15.5%, respectivamente. Otros son Chile, Canadá, Argentina y 

Francia, de un total de 85 destinos. Entre los productos enviados al exterior están los 

t-shirt de algodón, camisas de punto de algodón, t-shirts de otro material, prendas de 

algodón para bebés, camisas de punto de fibras sintéticas, vestidos de punto, suéteres 

de algodón, pantalón, y otros. Los textiles, por su parte, llegaron a 89 mercados, 

liderados por Colombia, Ecuador, EE.UU., Italia, Chile, Bolivia, China y México. 

Algunos destinos relativamente nuevos son Camboya, Myanmar, Mauritania y 

Kuwait. En su oferta resaltan hilado de pelo fino de alpaca, tejidos de punto, tejidos de 

punto de algodón, hilados de lana y otros. 

Según el Ministerio de la Producción (2015): 

Las exportaciones del sector registraron US$ 1.324 millones, valor que se traduce en 

una disminución de 26,4% en relación al año 2014. Asimismo, en términos de volumen 

las exportaciones de esta industria disminuyeron en 19.4%. Este comportamiento 
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responde principalmente, por menores envíos reportados hacia Venezuela (debido a la 

crisis política y económica que atraviesa dicho país) y a EE.UU. (el incremento en el 

consumo aún es débil y esto se refleja principalmente en la prudencia de los hogares 

después de un comienzo turbulento en los mercados financieros), que en conjunto 

explicaron casi la mitad de las exportaciones textiles (p.14). 

Asimismo, refiere que el empleo para el sector manufacturero en el Perú Urbano en 

empresas formales con 10 a más trabajadores, reportado por el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (MTPE), registró por tercer año consecutivo una disminución 

de 2,0% en 2015. Esto como consecuencia de la menor actividad productiva de algunas 

industrias con mayor participación en el sector como la industria textil y confecciones, 

la cual no ha logrado recuperarse y registró menores pedidos del mercado 

norteamericano y europeo ocasionando la salida de operarios de confección, 

hilandería, teñido y acabados, así como costureros, personal de despacho y almacén 

(p.16). 

  1.5. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

1.5.1. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

Según Padilla, E. (2012), la industria textil y confecciones del Perú tiene mucha 

proyección, pero necesitamos redefinir de manera técnica el modelo de negocio de las 

empresas. Este modelo de negocio debe incluir: la capacidad de anticiparse a las 

tendencias, realizar productos especializados, direccionar la oferta a segmentos 

diferenciados, realizar un proceso de desarrollo de producto creativo e innovador, y 

realizar también mucha innovación para la manufactura. Esto último representará, para 

los exportadores del sector textil y confecciones, una protección real, contra la 

competencia global de los países asiáticos. 
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Es necesario mejorar y, en algunos casos, cambiar la cultura organizacional de las 

empresas del sector textil y confecciones (principalmente las grandes exportadoras), 

como base para la mejora continua. Esta mejora continua, les permitirá obtener una gran 

eficiencia en el desarrollo de sus procesos, y al mismo tiempo, les permitirá cumplir con 

los requisitos de los clientes, tanto aquellos requisitos contenidos en una certificación, así 

como aquellos requisitos que son propios del cliente, e incluso llegar a ubicarse como un 

referente en el sector.  

1.5.2. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN EN EL SECTOR 

TEXTIL 

• INDUSTRIA TEXTIL EN MÉXICO4 

 México diseñó un conjunto de estrategias de competitividad y de apoyo dirigidas a los 

actores clave de la industria textil cuyas decisiones han sido trascendentales para colocar 

a la industria en una posición competitiva. 

Las estrategias de diferenciación propuestas por la industria textil mexicana son las 

siguientes:  

• Estrategia de desarrollo de habilidades de diseño, diferenciación y desarrollos textiles. 

Las empresas textiles deben apoyarse en centros de desarrollo textil para generar muestras 

y productos textiles de moda. Las estrategias de apoyo están dirigidas a la formación y 

capacitación del recurso humano, a la asesoría y asistencia técnica para las empresas y al 

desarrollo de una estrategia de vinculación universidad-empresa.  

• Estrategia de formación, capacitación y certificación de recursos humanos. La 

incorporación de nuevas tecnologías (CAD, CAM, CIM) a los procesos de producción y 

comercialización requerirá de recursos humanos formados en el manejo y uso de 

                                                 
4 Instituto tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2010. La industria textil en México: Diagnostico, 

Prospectiva y Estrategia. Centro de Estudios de Competitividad del ITAM. México, D.F. 
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maquinaria y equipo computarizado, capaces de desarrollar diversas actividades en línea 

y de emplear soluciones e-business. 

• COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

El Perú tiene un prestigio internacional como productor de algodón de fibras de buena 

calidad; este es un factor que coloca al Perú en una situación ventajosa respecto a otros 

países productores de textiles. 

En el mercado Internacional, los precios de los algodones de fibra larga y extra larga están 

mucho mejor cotizados que los algodones de fibra corta. El 90 % del comercio del 

algodón mundial corresponde a algodones de fibra corta; sin embargo, el Perú produce 

dos variedades de mejor calidad de fibra larga y extra larga que son el Tanguis y el Pima 

respectivamente. 

Los Acuerdos y convenios con mercados Internacionales, los cuales representan 

mercados potenciales a aprovechar, dadas las ventajas arancelarias que estos poseen: 

arancel 0 para las exportaciones a EEUU y la existencia del drawback de 5%. 

Por otro lado, tenemos fábricas verticalmente integradas con alto nivel del “know how”, 

que pueden ofrecer cortos tiempos de producción, flexibilidad y habilidad para desarrollar 

todo tipo de prenda. 

• ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA FORTALECER SECTORES DE 

ACTIVIDAD 

Valdivia (2016) menciona que a pesar de la competencia frente a China parezca poco 

alentadora, hay esperanza para las empresas eficientes que logren diferenciar sus 

productos y decidan competir por calidad y no por cantidad. Un buen ejemplo es la UE, 

pues a pesar de que sus confecciones son en promedio las más caras del planeta, ha 

conseguido consolidarse como un gran exportador de prendas de vestir de gran valor 
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agregado y altísima calidad. Éste es el camino que tiene que seguir el Perú si quiere 

consolidar su posición en nichos de mercado en el extranjero. 

Nuestra diferenciación debe ser por marcas peruanas que se puedan acomodar entre las 

grandes marcas de lujo, para apuntar a mercados más rentables como EEUU, Europa entre 

otros. 

“Es necesario tener marcas bien formadas y preparadas para entrar en todos los 

mercados. Una marca de productos que elabore menos prendas, pero gane más por 

cada una, a la larga hará que recibamos un mejor pago por nuestros productos. 

Colombia y Brasil, nuestros vecinos más cercanos, ya nos llevan la delantera en ese 

campo. Para poder generar un modelo de negocio y marca, necesitamos un 

conocimiento adecuado, acertado, eficaz y eficiente. Gracias a este conocimiento, el 

sector de confecciones y moda de Colombia está en expansión, aunque aún queda 

mucho por hacer. Este sector de Colombia cuenta con más de 70.000 empresas, las 

cuales son mayoritariamente pymes. Varias de estas marcas ya están colonizando 

diversos mercados en el mundo” (COMEX PERU, 2016). 

• COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DEL SECTOR TEXTIL PERUANO 

Carlos Lozada, vicepresidente de ADEX, afirmó durante la inauguración del Foro Textil 

Exportador Desarrollando la Competitividad de los Sectores Textiles y Prendas de Vestir:  

“Así como la industria textil ha sido un modelo de éxito, hoy tenemos el desafío de 

construir una nueva industria con capacidad competitiva para incrementar su 

participación en un mercado internacional que ha cambiado sustancialmente. 

Crecimos apoyados por el mercado de los Estados Unidos, y en segundo orden, por el 

mercado de Venezuela, pero ahora, por la creciente penetración de productos textiles 

de Asia —principalmente de China y Vietnam— en un mercado afectado por una crisis 

económica global, hemos sido desplazados gradualmente del mercado 
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norteamericano. De otro lado, la situación económica de Venezuela ha hecho que este 

mercado cierre o dificulte la importación de nuestros productos”. 

Angulo, M. (2004) menciona que el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene 

gran parte de su industria textil integrada, desde el desmonte del algodón hasta la 

confección; de modo que la industria textil genera demanda en otros sectores como el 

agrícola (algodón), ganadero (pelo fino y lanas) e industrias de confección (botones).  

Las tendencias mundiales para la competitividad del sector textil son: 

Comercio: los criterios que se están marcando el curso de las negociaciones comerciales 

para escoger el suministro se basan en 5 criterios claves: velocidad, calidad, cumplimiento 

de normas legales, logística y costos de producción. 

Producción: Las empresas están insistiendo cada vez más en creatividad, diversificación 

de gama de productos y nuevos mercados orientándose a la innovación en los procesos 

de fabricación, así como mejoramiento de la calidad y el servicio. Los trabajadores deben 

adaptarse constantemente a la fabricación de nuevos productos, con caracteres específicos 

nuevos, así como ser capaces de manejar diversos tipos de máquinas. 

En el XI Foro Textil Exportador “Desarrollando la Competitividad de los Sectores 

Textiles y Prendas de Vestir”, Clare Posnack resaltó que Estados Unidos sigue siendo el 

principal destino de las prendas para bebés exportadas desde el Perú y que esta relación 

comercial debería consolidarse pues el mercado estadounidense concentra el 51% del 

total de las exportaciones de este tipo de ropa confeccionada en el Perú. 
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1.6. ANÁLISIS PESTEL DEL SECTOR TEXTIL EN EL 

PERÚ 

1.6.1. FACTORES POLÍTICOS 

Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países y es de cumplimiento 

obligatorio cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el 

acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), el Perú ha suscrito 

diversos acuerdos, entre los que se encuentran, como más relevantes para el sector textil. 

ACUERDOS COMERCIALES5 

▪ Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del 

(MERCOSUR) 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58) se suscribió entre los 

Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 

República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Gobierno de la República del Perú el 30 de 

diciembre de 2005 y fue puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo N° 035-2005-

MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2005. Entró 

en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de 

febrero del mismo año con Paraguay. 

Los principales productos exportados a MERCOSUR son: minerales y manufacturas de 

cobre, minerales de zinc, plata, aceitunas, lacas colorantes, fosfatos de calcio, camisas de 

algodón, tara y materias colorantes.  Debe señalarse que el 83% de las exportaciones 

                                                 
5 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Acuerdos Comerciales del Perú. 2017 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/MERCOSUR/DS_035_2005_MINCETUR.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/MERCOSUR/DS_035_2005_MINCETUR.pdf
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peruanas son destinadas a Brasil, seguidas del mercado argentino con un 13%, y el 4% 

restante se dirigen a Paraguay y Uruguay. 

Finalmente, a partir del 1 de enero del 2012 todos los productos peruanos destinados a 

Argentina y Brasil tienen una preferencia arancelaria de 100%, es decir ingresan con 

arancel cero a dichos países. 

▪ Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. 

el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 febrero 2009. 

Los principales productos exportados a los EE.UU. son:   minerales/metales, textiles, 

productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, 

mango, mandarina, espárragos. EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de 

exportación de productos peruanos. 

▪ El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico  

APEC es un foro multilateral de consulta informal creado con la finalidad de promover 

la cooperación técnica y económica, el crecimiento económico, así como la liberalización 

y la expansión del libre comercio entre sus miembros, buscando consolidar el desarrollo 

y el bienestar de los mismos. 

▪ Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de 

2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 001-2012-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de 

enero de 2012. 

Algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrán ingresar libres de 

pago de arancel a México a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo. 

▪ Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/mexico/DS_001_2012_MINCETUR.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/mexico/DS_001_2012_MINCETUR.pdf
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 mayo de 2008; y entró en 

vigencia el 1° agosto 2009. Los principales productos que se exportan a Canadá son: oro, 

gasolina, minerales de plata, cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral de 

zinc, harina de pescado, gas natural productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, 

artesanía, maderas y papeles, metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y 

cueros, químicos, siderometalúrgico, textiles, joyería. 

▪ Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú 

y la República Bolivariana de Venezuela 

El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la 

República Bolivariana de Venezuela fue suscrito el 7 de enero de 2012, Mediante Decreto 

Supremo N° 010-2013-MINCETUR se pone en ejecución, a partir del 01 de agosto de 

2013, el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del 

Perú y la República Bolivariana de Venezuela”. 

Los principales productos peruanos exportados a Venezuela son: t-shirt de algodón; 

alambre de cobre refinado; camisas y blusas de fibras sintéticas o artificiales; camisas y 

blusas de algodón; tejidos y fieltros; y, conjuntos de punto, de algodón. 

▪ Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico constituye un área de integración profunda para avanzar hacia la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas e impulsar un mayor 

crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes. Nació como 

iniciativa del Perú, a raíz de la invitación realizada por el Presidente Alan García el 14 de 

octubre de 2010 a sus contrapartes de Colombia, Chile, Ecuador y Panamá para conformar 

un "área de integración profunda", en la que se asegure plena libertad para la circulación 

de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a convertir este espacio en un modelo 

de integración para la región, consolidando además una plataforma económica común 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/venezuela/DS_010_2013_MINCETUR_Ejecucion_peru_venezuela.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/venezuela/DS_010_2013_MINCETUR_Ejecucion_peru_venezuela.pdf
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con proyección a otras partes del mundo, especialmente, el Asia. Posteriormente, México 

se sumó a la iniciativa conformada por Colombia, Chile y Perú, mientras que Panamá se 

incorporó como país observador. 

• Medidas de política económica 

En el Perú existen principalmente dos medidas de política económica “proteccionistas”: 

La primera consiste en establecer derechos compensatorios (una sobretasa) al precio del 

algodón importado de Estados Unidos, por venir subsidiado y estar afectando la 

competitividad del algodón nacional. Y, el segundo, aplicar medidas antidumping a las 

prendas de vestir provenientes de la China. 

Según Eduardo Ferreyros, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, indica que las 

medidas de protección no generan competitividad real, sino que, más bien, es el libre 

mercado aplicado en toda la cadena de insumos y de productores de prendas el que 

otorgará competitividad real al sector textil. El Perú ha utilizado medidas o 

herramientas de protección para impulsar sectores y las consecuencias han sido 

desastrosas. Perjudican no solo al libre comercio, sino también a los consumidores  

Según Martín Reaño: “Lo que el Estado debe hacer es que las reglas del juego se 

cumplan para que el mercado sea transparente y no haya competencia desleal, que no 

existen reglas proteccionistas que se puedan aplicar al mercado peruano, sino que lo 

que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) son medidas de defensa 

comercial ante acciones de competencia desleal de países o empresas (El Comercio, 

2013). 

1.6.2. FACTORES ECONÓMICOS 

Según Cock et al. (2004) el negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los 

sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, 

ya que por sus características y potencialidades constituye una industria altamente 

http://elcomercio.pe/economia/1608617/noticia-exportadores-confecciones-temen-que-indecopi-encarezca-insumos
http://elcomercio.pe/tag/64395/omc
http://elcomercio.pe/tag/64395/omc
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integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos 

naturales del país (pág. 3). Asimismo, el sector textil en el Perú busca fortalecer la alianza 

público-privada en la que ya se trabaja desde hace varios años, como promover alianzas 

entre empresas, cadenas competitivas, productivas y comerciales, además de levantar 

barreras comerciales y hacer eficientes los procesos administrativos, entre otros. 

Asimismo, se han implementado importantes herramientas de ayuda en favor de las 

empresas peruanas, como medidas necesarias para apoyar la competitividad de la 

industria textil de Perú. También refirió que hay importantes herramientas implementadas 

para apoyar a las empresas peruanas como el Fondo de Garantía Empresarial (Fogem), 

que viabiliza los créditos a favor de las micro y pequeñas empresas (mypes) y es 

importante para impulsar el capital de trabajo. 

Además, indicó que se ha ampliado el Seguro de Crédito a la Exportación para la Pequeña 

y Mediana Empresa (Sepymex) para beneficiar a las empresas e impulsar su desarrollo. 

Sin embargo, se requiere mayor apoyo del estado como un ente promotor que proteja las 

inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participación más activa de los gremios 

representativos. 

Si bien Venezuela y Brasil, dos mercados claves para los textiles peruanos, se han caído 

por sus propios problemas económicos, ahora Argentina y Ecuador surgen como 

potenciales destinos para los productos peruanos. Sin embargo, el mercado por excelencia 

sigue siendo Estados Unidos, donde países como Honduras, Vietnam, India, Bangladesh, 

Pakistán, Nicaragua y Guatemala, han desplazado a las prendas peruanas gracias a sus 

bajos costos, con los que los exportadores locales no pueden competir 

(http://www.produce.gob.pe/) 

• PRECIO DE ALGODÓN 

http://gestion.pe/noticias-de-sector-textil-1344?href=nota_tag
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=166&Itemid=185
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De acuerdo a Indexmundi la evolución del precio internacional del algodón ha presentado 

muchas fluctuaciones, por ello, es importante conocer continuamente, la evolución del 

precio internacional del algodón, ya que sus fuertes fluctuaciones, perjudican tanto a la 

industria de confecciones (cuando el precio esta alto), como a los productores nacionales 

cuando el precio está muy bajo, (INDEXMUNDI, s.f.). 

El precio internacional del algodón, se mide a través del Índice A del Cootlook, que es 

un indicador internacionalmente aceptado del precio promedio del algodón de todos los 

orígenes. 

 

 

Figura 3. Evolución del precio Internacional del algodón 

• EXPORTACIONES 

Los subsectores manufactureros más importantes siguen experimentando un 

preocupante declive, como las confecciones con (-13.6%) y textiles (-13.5%). Los 

principales destinos de la oferta peruana con valor agregado fueron EE.UU., Países 

Bajos, Ecuador, Colombia, Chile y España. 

Según ADEX (2016), en el desempeño del sector de Textiles: las exportaciones del sector 

registraron US$ 1 324 millones, valor que se traduce en una disminución de 26,4% en 

relación al año 2014. Asimismo, en términos de volumen las exportaciones de esta 

industria disminuyeron en 19.4%. Este comportamiento responde principalmente, por 
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menores envíos reportados hacia Venezuela (debido a la crisis política y económica que 

atraviesa dicho país) y a EE.UU. (el incremento en el consumo aún es débil y esto se 

refleja principalmente en la prudencia de los hogares después de un comienzo turbulento 

en los mercados financieros), que en conjunto explicaron casi la mitad de las 

exportaciones textiles. 

1.6.3. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

De acuerdo a Comexperu (2016), los clientes buscan prendas de algodón de vestir de 

tejido de punto, polos con cuello, vestidos, sweatshirts, entre otros, como prendas de 

moda, no productos básicos y varían en colores, diseños, temporada por temporada. 

Actualmente, el concepto país ya no existe ni en el origen ni en el destino; ahora son las 

marcas y las fábricas productoras. Por ejemplo, en prendas de algodón como Ralph 

Lauren, Lacoste, Náutica, Chicos, Swiss Army. Hoy en día, la gente quiere ponerse una 

prenda de cierta marca y ya no mira el origen.  

La clave de estas confecciones es el algodón orgánico. Este se cultiva en Cañete, 

Chincha, Palpa, Piura, en campos fértiles libres de pesticidas. El resultado es un algodón 

natural anti-ultravioleta y antibacterial, ideal para que la piel respire mucho mejor.   

Además, la fibra de algodón es teñida con frutas y hierbas (tintes naturales), que se 

utilizan para asegurar que el producto sea ciento por ciento sostenible y, por supuesto, 

peruano. El confort de las prendas también se debe a los hilos de cobre que contribuyen 

a prevenir el sudor, las infecciones y ayudan a cicatrizar las heridas en adultos que tienen 

alergias, diabetes o pie de atleta. 

1.6.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

Según Padilla, E. (2012), es importante la inversión en tecnología (principalmente 

orientadas a la tecnificación de la producción de algodón), a través de la importación de 
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bienes de capital, y la capacitación profesional específica en el sector textil y 

confecciones. Sin embargo, no es sino la continua actualización tecnológica que permite 

a las empresas peruanas seguir siendo competitivas. Se requiere cambios tecnológicos 

muy rápidos a los que se les conoce como la innovación disruptiva y que está dando lugar 

a nuevas formas de industria y negocios. 

1.6.5. FACTORES ECOLÓGICOS 

El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en 

mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el 

producto textil pueden además contaminarlo con ciertos productos químicos. 

El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de fibras naturales 

se refiere, en la utilización de productos químicos como abonos, fertilizantes, madurantes, 

pesticidas para combatir las plagas, facilitar la recolección mecanizada de algodón y 

preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. Por ello se debe tomar en 

cuenta la normatividad ambiental. 

El Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 

Interno (2015), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, tiene 

como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades 

de la industria manufacturera y de comercio interno. Asimismo, reglamenta la aplicación 

de los instrumentos de gestión, los procedimientos, medidas de protección ambiental y 

promueve los acuerdos de producción más limpia. Este reglamento busca mejorar la 

calidad de vida de las personas, a través de un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida y contribuir a una efectiva gestión 

ambiental. 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-17-2015-PRODUCE.pdf
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1.6.6. FACTORES LEGISLATIVOS 

El Comercio (2016), resalta en su entrevista realizada a Carlos Posada, director del 

Instituto de Comercio Exterior de la CCL, que la industria nacional tiene cada vez más 

restricciones para poder producir, tiene aranceles para importar insumos mientras que los 

productos finales que vienen de China no pagan arancel. Es por eso que Indecopi aplicó 

en diciembre del 2013 medidas antidumping a cinco tipos de prendas chinas para un total 

de 34 partidas, no obstante, anuló las medidas en junio del 2015, en medio de una serie 

de críticas por parte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX y la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

1.7. POLITICAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (s.f.): 

Uno de los aspectos del comercio exterior peruano que más relevancia ha cobrado en 

los últimos años, es el referido a las exportaciones realizadas al amparo de las 

preferencias arancelarias pactadas en los diferentes esquemas comerciales 

internacionales, tales como: el Sistema General de Preferencias (SGP), el Sistema 

Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ALADI- Chile, FTA – Per&iacutE; 

Singapur, FTA – Perú China, FTA – Perú Corea y EURO1 – Perú EFTA. 

Estos acuerdos responden a las demandas de internacionalización de la industria peruana, 

participando en los mecanismos que facilitan el flujo comercial entre el Perú y el mundo, 

y buscando uniformizar criterios, procedimientos y trámites que reduzcan plazos 

administrativos y disminuyan sobrecostos para las empresas peruanas. Por ello la SNI 

suma a sus servicios de administración el otorgamiento de la licencia y certificado de 
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origen textil de hilados de algodón y tejidos planos de algodón dirigidos a la Unión 

Europea. 

1.7.1. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

• El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association 

(EFTA)  

De este Acuerdo forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en 

Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en 

vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre 

de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega Entró en vigencia El 1° 

de julio de 2012. 

Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, 

Noruega, y Suiza, en este Tratado se negociaron los siguientes capítulos: Comercio 

Electrónico, Productos Agrícolas, Pesca, Reglas de Origen, Asuntos Aduaneros, 

Facilitación del Comercio, Reconocimiento de Proveedores de Servicios, Inversiones, 

Colaboración Científica, Compras Públicas. 

Los principales productos de exportación a los estados del EFTA son: oro, aceite de 

pescado, minerales de cobre, productos pesqueros y agropecuarios, espárragos, textiles, 

paltas; siendo Suiza el principal destino de estas exportaciones. El intercambio comercial 

entre Perú y los países que conforman el grupo EFTA ha presentado una tendencia 

creciente en los últimos diez años, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 

20%. El 97% de este intercambio está representado por las exportaciones y el restante 3% 

por las importaciones. 
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• TLC PERÚ-BRASIL  

El Acuerdo tiene como objetivo promover las inversiones bilaterales, fortalecer e 

impulsar el comercio de servicios y aprovechar las oportunidades que brindan las 

adquisiciones efectuadas por los estados, en condiciones de transparencia, propiciando 

una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas.  

Brasil es uno de los mercados más atractivos para la confección peruana, por la positiva 

evolución de su economía, y su gran mercado de consumo. Este proyecto de Cooperación 

Sur-Sur no sólo atenderá el reto de aumentar la productividad, sino que apunta también a 

mejorar la calidad del algodón peruano para apoyar en la competitividad del sector. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), el proyecto incluye 

actividades destinadas a transferencia de tecnología y modernización del sector 

algodonero, fortalecimiento de la organización, planificación y coordinación entre los 

actores de la cadena del algodón, adopción de buenas prácticas agrícolas como el uso de 

semilla certificada y capacitación de extensionistas, investigadores y técnicos agrarios. 

Con el objeto de apoyar la internacionalización de empresarios exportadores de Gamarra; 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú y la Oficina Comercial del Perú 

en Brasil sostienen un acuerdo para la creación de un “Centro de Distribución de Ropa de 

Algodón Peruano en Sao Paulo – Brasil”. 

• ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el Perú se encuentra en plenas 

negociaciones para cerrar 2 tratados: 

TLC Perú - Turquía el 21 y 22 de octubre de 2013, durante las Reuniones Exploratorias 

de las delegaciones de ambos países anunciaron su intención de iniciar negociaciones 

para un Tratado de Libre Comercio entre Perú y Turquía. Se formalizó esta decisión 

mediante el establecimiento de los Términos de Referencia del Acuerdo, elaborados y 
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firmados el día 22 de octubre de ese mismo año. Ambos países se encuentran 

intercambiando contrapropuestas, que se espera pueda cerrarse antes de la quinta ronda 

de negociaciones. 

El Perú y el PDD - Doha Las negociaciones de la Ronda Doha deben producir una mejora 

sustantiva en la normativa comercial existente que complemente nuestros   acuerdos 

regionales y bilaterales, especialmente en los temas políticamente sensibles. 

Adicionalmente, las negociaciones deben mejorar y asegurar el acceso a mercados para 

nuestros sectores de bienes y servicios priorizados. 

1.7.2. DRAWBACK 

Según Calderón (2015): 

Es un régimen aduanero de perfeccionamiento activo que consiste en la devolución de 

aranceles de importación de los insumos utilizados. Se ha reglamentado el régimen 

simplificado que significa un reembolso del 5% sobre el valor FOB (neto) exportado. 

El acogimiento se solicita en la DUA, y el reembolso se presenta posteriormente ante 

la Aduana operativa, cuyos beneficiarios son las empresas productoras-exportadoras 

cuyos costos de producción hayan sido incrementados por los derechos de aduana que 

gravan la importación de materias primas, partes o piezas incorporados en el producto 

exportado.   

También se entenderá como empresa productora-exportadora, aquella que encarga a 

terceros la producción o elaboración de los bienes que exporta, siendo requisito que la 

producción adquirida haya sido objeto de un acuerdo o encargo previo entre la empresa 

exportadora y la empresa productora. Asimismo, ADUANAS pide que el acuerdo se 

materialice en un documento por escrito (p.2) 
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1.7.3. PARTIDAS ARANCELARIAS  

De forma general, cuando se habla de aranceles se trata de impuestos al comercio exterior 

de bienes, sea de importaciones o exportaciones. En este último caso, desde hace varios 

años, el Perú no aplica aranceles con el fin de no restar competitividad a las exportaciones.  

El arancel es un impuesto que se aplica sólo a los bienes provenientes del exterior. No es 

el caso del impuesto general a las ventas (IGV) o el impuesto selectivo al consumo (ISC), 

que se aplican indistintamente a bienes nacionales e importados. En consecuencia, dado 

que los bienes importados y nacionales pagan estos dos últimos impuestos, existe un 

sesgo "protector" en el arancel dado que su aplicación permite proteger de la competencia 

extranjera a los bienes producidos en el país, (MEF, 2006).  

Tratándose de una economía en desarrollo, sin poder en los mercados internacionales, al 

Perú le conviene bajar o eliminar aranceles, porque ello reduce los costos del 

funcionamiento de la economía y eleva el nivel de bienestar de la población a través de:  

▪ Menores costos para consumidores y productores 

▪ Un manejo simplificado y transparente 

1.7.4. ANTIDUMPING Y SUBSIDIOS DEL SECTOR TEXTIL 

El dumping es una práctica comercial por la cual las empresas de un país exportan sus 

productos a un precio que está por debajo del que normalmente se vende en su propio 

mercado, o cuando el precio es menor al costo promedio de su producción. Esta forma de 

comercio implica dominación de precios, ya que la venta está por debajo de su valor justo 

y la Organización Mundial del Comercio (OMC) la considera perjudicial por el daño que 

causa a ese sector de producción del país importador, al que puede llevar a la quiebra de 

sus empresas. En este sentido, esta práctica desleal del comercio internacional crea 

distorsiones y perjudica al país importador (Viner, 1966). Por lo tanto, el país importador 
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tiene derecho a aplicar un arancel o medida antidumping cuando la empresa extranjera 

está haciendo uso de aquellas prácticas. 

La OMC establece que el país importador tiene derecho de aplicar medidas antidumping 

o salvaguardias cuando la empresa extranjera perjudica a la nacional por el uso del 

dumping. Esto se hace después de hacer un análisis técnico previo para medir sus efectos 

(Salvatore, 2007). El propósito de la medida es subir el precio del producto como una 

medida de defensa. En el caso de las empresas afectadas, estas se ven obligadas a 

presentar denuncias y solicitar protección, por medio de INDECOPI, cuando la industria 

es amenazada por importaciones que se venden a precios injustificadamente bajos. La 

medida de defensa, entonces, es usada para contrarrestar la diferencia del precio de 

importación con el precio de venta local. 

En el comercio internacional se consideran prácticas desleales a las acciones, políticas 

y prácticas que usan los países al exportar y que son consideradas injustas, no 

razonables o discriminatorias para el país receptor. Competencia desleal es el término 

genérico que se utiliza para todas estas prácticas que perjudican el libre comercio y se 

refiere a las distorsiones en el sistema mundial de comercio; las que podrían tomar 

diversas formas, explica Berrios (s.f). 

Berrios (s.f) explica también que estas prácticas se pueden manifestar en forma de 

dumping, subsidios, infracción de los derechos de propiedad intelectual o piratería, 

incorrecta clasificación arancelaria de mercancías, tergiversación en valor de facturas, 

manipulación de la moneda y otros tipos de hechos que van en contra del comercio justo; 

las que, sin duda, dan a la empresa extranjera una ventaja en el mercado nacional. Algunos 

países receptores contrarrestan formalmente estas prácticas mediante la imposición de 

aranceles, cuotas u otras barreras, con la cual generan nuevas distorsiones al libre 
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comercio. En realidad, no existe país que sea totalmente liberal en su comercio, en 

especial cuando se trata de defender el mercado interno. 

La página institucional de INDECOPI alberga acuerdos acerca de los derechos 

antidumping que se aplican a determinados bienes cuyos precios 'dumping' causen o 

amenacen causar perjuicio a la producción peruana, sin embargo, la confianza en el 

cumplimiento de estas políticas se evidencia afectada con las quejas y protestas por parte 

de gremios o empresas involucradas en el sector textil y confecciones pues han ido en 

aumento debido al ingreso libre de productos textiles de China. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar si el algodón orgánico es una alternativa sostenible como un producto 

diferenciado orientado a la exportación de materia prima o productos con valor agregado 

para el sector textil y confecciones en el Perú. 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación, eminentemente cualitativa, descriptiva y explicativa, se ha basado 

en un diseño de Teoría fundamentada, que utiliza entrevistas en profundidad a los 

segmentos previamente seleccionados para obtener información de primera mano que nos 

ayude a alcanzar los objetivos planteados, dando respuesta a las preguntas de 

investigación. 

2.1.3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de la presente investigación, se buscará responder a las siguientes preguntas: 

¿Es el algodón orgánico un producto que pueda sustentar una estrategia de diferenciación 

orientada a la exportación para el sector textil y confecciones en el Perú?  

¿Es una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación, basada en la calidad de 

fibra del algodón orgánico, suficiente para hacer sostenible a largo plazo al sector textil y 

confecciones en el Perú? 

¿Disponen todos los eslabones de la cadena de valor del sector del algodón en el Perú, de 

los recursos y capacidades necesarias para implementar y hacer sostenible una estrategia 
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de diferenciación basada en el algodón orgánico y orientado a la exportación, para el 

sector textil y confecciones en el Perú?  

2.2. CONTEXTO  

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO  

En este punto se describirá las observaciones percibidas durante el desarrollo de las 

entrevistas, específicamente en 3 estadios: antes, durante y después de la entrevista. 

Los lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación estuvieron 

situados en diversos distritos de Lima, sur y norte del país. 

A continuación, se visualizará la tabla 2 donde se describen las observaciones 

recibidas durante el desarrollo de las entrevistas en los siguientes segmentos: 

Segmento 1: Expertos Académicos 

Segmento 2: Representantes de Asociaciones Textiles 

Segmento 3: Empresarios del rubro textil Orgánico 

Segmento 4: Empresarios del rubro textil No Orgánico 

Segmento 5: Representantes de ONG 

Segmento 6: Representantes del Gobierno 

Segmento 7: Representantes de Asociación de Productores de Algodón 

Segmento 8: Agricultores de algodón 

Segmento 9: Empresarios extranjeros de algodón orgánico 
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Tabla 2. Descripción del contexto interno y externo 

Fuente: Elaboración propia.2017 

 

 

Categorías/Segmentos Representantes Académicos
Representantes Asociaciones 

Textiles

Empresarios del rubro Textil 

orgánico

Empresarios del rubro Textil 

no orgánico
Representantes de ONGs Representantes del Gobierno

Representantes de Asociación 

de productores de Algodón
Agricultores de Algodón

Empresarios Extranjeros de 

prendas algodón orgánico

OBSERVACIONES ANTES 

DE LA ENTREVISTA

Se esperó en todas las 

entrevistas por algunos 

minutos, sin embargo, se 

realizaron en las oficinas 

personales.

Accesible para concertar 

cita. El día de la entrevista 

nos recibió de manera 

muy cortés en su oficina, 

siendo llevados por su 

colaborador.

Resalta la amabilidad y 

cortesía por parte de los 

entrevistados.

Se presentaron cambios de 

fechas para brindar 

entrevista.

Se mostraron amables 

desde la coordinación para 

la entrevista.

Cambios respecto a la 

hora de entrevista por 

temas personales.

Se encontraban en labores 

de campo ya que estaban 

con su lampa, cultivando 

sus campos. El grupo 

ingresó al campo que se 

encontraba bastante seco 

por la sequía de las zonas.

Las zonas se encontraban 

con los campos muy secos, 

ademas las personas se 

encontraban en busqueda 

de agua, sin embago, nos 

esperaban para la 

entrevista. 

Demoramos un poco en 

obtener respuesta de ella 

pero a la vez mostró 

interes por la entrevista

OBSERVACIONES 

DURANTE LA 

ENTREVISTA

Se encontraban 

concentrados en el tema, 

además demostraron 

tener conocimiento sobre 

algodón orgánico. 

Hubo algunas 

interrupciones por parte 

de su secretaria y llamadas 

telefónicas. Sin embargo 

se tomaba el tiempo 

adecuado para responder 

a las preguntas, de manera 

muy profesional, 

demostrando dominio del 

tema.

Interrupciones por 

llamadas telefónicas.

La entrevista se brindó en 

un ambiente cerrado sin 

interrupciones.

Dominan el tema de 

algodón orgánico, gracias a 

los estudios que realizan 

constantemente a fin de 

mejorar el sector textil y 

confecciones en el Perú.

El ambiente era algo 

ruidoso por parte del 

personal, nos recibió en 

una área abierta. Sin 

embargo contestaron a 

nuestras preguntas.

Se mostraron bastante 

animados y apasionados 

con sus labores y en 

especial por la entrevista.

Realizamos las entrevistas 

en campos de algodón, 

siendo muy útil y 

provechoso para nuestra 

investigación y asi conocer 

mas de cerca la 

problemática.

Estaba concentrada 

respondiendo las 

preguntas

OBSERVACIONES 

DESPUÉS DE LA 

ENTREVISTA

Regresaron a sus labores 

ya que se encontraban 

muy ocupados. Una de las 

entrevistas se dió en la 

Planta textil San Ramón, 

mostrandonos el proceso 

textil desde las fibras 

hasta las telas.

Nos brindó materiales de 

apoyo con información 

importante para nuestro 

trabajo.

Gran interés por el tema 

de tesis sobre algodón 

orgánico.

El entrevistado agradeció 

el interés al realizar una 

tesis sobre algodón 

orgánico.

Ambos entrevistados 

demostraron amabilidad y 

sencillez, asimismo 

colaboración brindando 

información adicional..

Demostraron cortesía, 

indicando que podriamos 

volver a contactarlos para 

despejar dudas.

Continuaron en sus 

labores en el campo.

Se encontraban 

entusiasmados por la 

visita. Luego continuaron 

con sus labores en el 

campo.

Nos comunicó que en caso 

tengamos mas preguntas o 

algún tema no este claro 

que estaba disponible 

para atendernos
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Se determinó entrevistar a 20 personas relacionadas al sector, agrupados en nueve 

segmentos: Empresarios, académicos, dirigentes y agricultores, en un rango de edad de 

30 a 70 años. 

2.3. DISEÑO O ABORDAJE PRINCIPAL  

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA 

ENTREVISTA  

Para la realización del presente trabajo de investigación, empleamos la técnica de la 

entrevista a profundidad y, como instrumento de investigación, utilizamos un cuestionario 

semiestructurado. Nos basamos en una guía de preguntas, que les da a los entrevistadores 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas objeto de la investigación.  

2.3.2. GUÍA DE PREGUNTAS 

La elaboración de la guía de preguntas se basó en los objetivos establecidos para la 

presente investigación. Para ello, se empleó la técnica de lluvia de ideas y se tomó como 

referencia las categorías de los segmentos seleccionados, detallados en el punto 3.3. 

2.3.3. SEGMENTOS 

Segmento 1: Expertos Académicos……………......................................03 Entrevistados 

 Ilse Rivas: Gerente de Centro tecnológico textil de confecciones - SENATI 

 Huber Hipólito: Jefe de la escuela textil - SENATI 

 Carmen Nuñez Pereira: Catedrática facultad de ingeniería textil -UNI 

Segmento 2: Representantes de Asociaciones Textiles………………....01 Entrevistado 

 Martin Reaño: Experto textil de la sociedad nacional de industria. 
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Segmento 3: Empresarios del rubro textil Orgánico……………….. .....03 Entrevistados 

 Javier Otoya: Dueño -  New Expo SA.  

 James Vreeland - Gerente General PERU NATURTEX 

 Dieter Zuñiga - Gerente General Marca Arawak (exportador Orgánico a Europa) 

Segmento 4: Empresarios del rubro textil No Orgánico………………....02 Entrevistados 

 Mario Fiocco Bloisa: Dueño - Fabrica de Cintas Arbona. 

 Ernesto Rodriguez Vivas: Gerente general - Grupo AMSA. 

Segmento 5: Representantes de ONG……………………………......…02 Entrevistados 

 Gonzalo La cruz Álvarez: Director para América Latina- ONG- Solidaridad 

Holanda. 

 Eduardo Ricci: Coordinador para América latina Proyecto Cotton Better Iniciative 

CBI - Holanda. 

Segmento 6: Representantes del Gobierno…………………………..…..02 Entrevistados 

 Gonzalo Tejada: Coordinador Nacional Proyecto “Fortalecimiento de los sistemas 

de producción de algodón en la Agricultura Familiar del Perú” 

 Hugo Cárdenas Somocurcio: Asesor de Ministerio de Agricultura para 

competitividad en algodón. 

Segmento 7: Representantes de Asociación de Productores de Algodón…02 entrevistados 

 Ing. Federico León y León: Representante de ANPAL (Asociación Nacional de 

Productores de Algodón) 

 Ing. Pablo Condori: Presidente de CECOALACI (Central de Cooperativas 

Agraria Laura Caller Iberico). 

Segmento 8: Agricultores de algodón…………………………………...04 Entrevistados 

 Sr. Victor Tapia Tapia: productor Valle de Chincha zona Atahualpa 

 Sr. Leonidas Ortiz: Productor Valle de Chincha Zona Viña Vieja 
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 Sr. Jorge Garcia: Productor Valle de Chincha zona Atahualpa 

 Sr. José Olivos: Productor Valle de Norte Lambayeque 

Segmento 9: Empresarios extranjeros de algodón orgánico……..……....01 Entrevistado 

 Srta. Annyela Klocker: Ceo de Marca Ecopura – Chile 

 

2.3.4. CATEGORÍAS 

En cuanto a las Categorías, siendo nuestra investigación de tipo cualitativo y empleando 

la técnica de la entrevista en profundidad y un cuestionario semiestructurado para el 

recojo de la información, consideramos que nuestra investigación estaría mejor enfocada 

y articulada si definimos dichas categorías previamente a partir de la revisión de la 

literatura que conforma el marco teórico.  

Las categorías que establecimos fueron las siguientes: 

i. Beneficio del algodón orgánico como producto diferenciado. 

ii. Situación comercial del sector textil y beneficios de cambiar el comercio de la cadena 

productiva textil en status orgánico. 

iii. Beneficios que otorga el estado para el sector textil confecciones 

iv. Prácticas de consumo de textiles orgánicos y conocimiento de sostenibilidad en las 

cadenas productivas. 

 

 

2.3.5. EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizaron entrevistas a profundidad 

con un cuestionario semiestructurado, con el cual se pudo recopilar información de 
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primera mano, flexible y amplia para luego obtener indicadores cualitativos que otorguen 

validez y confiabilidad a la investigación.  

La guía de preguntas que elaboramos nos permitió responder a nuestras preguntas de 

investigación; así como conocer más de cerca el contexto y la realidad que viven los 

actores en el lugar de los hechos. La información recabada ayudó a conocer e identificar 

el contexto y la situación actual del sector textil y confecciones en el Perú dirigido al 

mercado algodonero. 

2.4. PROCEDIMIENTOS 

El presente estudio se realizó en diversos distritos de la ciudad de Lima, sur 

y norte del país. Las entrevistas fueron realizadas por los integrantes del trabajo de 

investigación divididos en dos grupos, cada uno compuesto por dos personas. El primer 

grupo se encargaba de realizar las preguntas a los entrevistados y el segundo grupo 

tenía como objetivo observar el entorno donde se realizaba la entrevista. 

Asimismo, se respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y 

máxima reserva en los datos y se señaló a los entrevistados que los resultados obtenidos 

solo serían utilizados para la presente investigación. A continuación, se describe 

en la matriz de procesamiento la información recabada de las grabaciones realizadas, 

considerando los segmentos y las categorías
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Tabla 3. Matriz de Procesamiento de la información 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Categorías/Segmentos Representantes Académicos
Representantes Asociaciones 

Textiles

Empresarios del rubro Textil 

orgánico

Empresarios del rubro Textil 

no orgánico
Representantes de ONGs Representantes del Gobierno

Representantes de Asociación 

de productores de Algodón
Agricultores de Algodón

Empresarios Extranjeros de 

prendas algodón orgánico

Beneficio del algodón 

orgánico como producto 

diferenciado 

POCO USO DE PRODUCTOS, 

ALTA CALIDAD, PRODUCTOS 

PARA MERCADOS PREMIUM.

EL AGUA ES IMPORTANTE EN 

CUALQUIER CULTIVO, 

POLÍTICAS AMBIENTALES 

ECOLÓGICAS SON APLICADAS 

EN SU MAYORÍA COMO 

ESTRATEGIA DE VENTAS.

BAJO USO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS,  PRODUCTOS 

ALTAMENTE DIFERENCIADOS 

PARA LA EXPORTACION DE 

PRODUCTOS TEXTILES

CON RELACIÓN A OTROS 

ALGODONES EN EL MUNDO 

SON MUY RESISTENTES A LAS 

SEQUIAS.

EL AGUA SI ES UN FACTOR 

CRÍTICO EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO ORGÁNICO, 

POLÍTICAS AMBIENTALES 

ECOLÓGICAS SON NECESARIAS 

PARA QUE EL ALGODÓN 

ORGÁNICO SEA CONSIDERADO 

COMO TAL EN EL 

EXTRANJERO.

LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

ECOLÓGICAS SON EXIGIDAS 

EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL, A LO QUE 

CONSIDERAN COMO 

ALGODÓN SOSTENIBLE.

TENEMOS CLIMA FAVORABLE 

Y SUELOS PARA CULTIVAR EL 

ALGODÓN ORGANICO, SE 

TIENE QUE PLANIFICAR E 

IMPLEMENTAR TECNOLOGIA

BENEFICIO COMO PRODUCTO 

DE OBTENCION SIN MAYOR 

DIFICULTAD TECNICA  PARA 

SU OBTENCION, PARA EL 

SECTOR AGRICOLA EN 

GENERAL DEPENDE DEL AGUA 

PARA SU OBTENCION

CADA VEZ MÁS PERSONAS 

NECESITAN TEXTILES CON 

MENOS PESTICIDAS, 

INSECTICIDAS O PETRÓLEO EN 

EL PROCESO DE TEÑIDO.

Situación comercial del 

sector textil y beneficios 

de cambiar el comercio 

de la cadena productiva 

textil en status orgánico

EXISTE COMERCIO, ES UN 

MERCADO EN DESARROLLO Y 

CRECIENTE, PRODUCTOS 

ORGANICOS ES UN 

PRODUCTO CON MAYOR 

VALOR AGREGADO.

LA PRODUCCIÓN DE 

ALGODÓN ORGÁNICO ES 

CARA, NO HAY SUFICIENTE 

ALGODÓN PARA CUBRIR TODA 

LA DEMANDA. EL ESTADO 

DEBE FACILITAR EL ACCESO A 

CRÉDITOS

EL BENEFICIO DE CAMBIAR AL 

ORGANICO ES DE GENERAR 

CADENAS SOSTENIBLES EN EL 

TIEMPO QUE AYUDEN A 

SOSTENER LA CADENA TEXTIL 

CONFECCIONES EN EL PERU

EL SECTOR TEXTIL ESTA 

PREPARADO PARA PRODUCIR 

PRENDAS DE ALTA CALIDAD, 

NO HAY APOYO DEL ESTADO 

EN CUANTO A APOYO O 

DESARROLLO TECNOLOGICO

SE PODRÍA MEJORAR LA 

INTELIGENCIA COMERCIAL YA 

QUE EL ALGODÓN ORGÁNICO 

TIENE UNA DEMANDA FUERTE 

EN EL EXTRANJERO, PARA 

ELLO ES IMPORTANTE 

TAMBIÉN LOS INCENTIVOS 

QUE PUEDA BRINDAR EL 

ESTADO.

EL ESTADO NO TIENE 

INCIDENCIA EN LA PARTE 

TEXTIL. SE DEBE 

RECONSTRUIR LAS FIBRAS 

EXTRALARGAS PARA PODER 

SER COMPETITIVOS 

INTERNACIONALMENTE.

VEO CON SATISFACCION EL 

MERCADO ORGANICO, HAY 

CLIENTES ES UN MERCADO EN 

DESARROLLO

SITUACION COMERCIAL EN 

DESVENTAJA POR PRODUCTOS 

IMPORTADOS MAS BARATOS 

POR FALTA DE SUBSIDIO POR 

PARTE DEL ESTADO.

VA EN AUMENTO Y SE VALORA 

CUANDO LA PRENDA ES DE 

ALGODÓN ORGÁNICO 

CERTIFICADO, SIN DUDA PERÚ 

OFRECE PRODUCTOS DE ALTA 

CALIDAD Y CONFECCIÓN.

Beneficios que otorga el 

estado para el sector 

textil confecciones

NO HAY BENEFICIOS, NO HAY 

APOYO, Y LOS TRATADOS NO 

SON BENEFICIOSOS PARA EL 

SECTOR

SE DEBERÍA POTENCIAR LA 

INTELIGENCIA COMERCIAL.

NO HAY BENEFICIOS, SOLO EL 

DRAWBACK QUE ES UN 

BENEFICIO GENERAL PARA LAS 

EXPORTACIONES, PERO NO 

UNO DIRECTAMENTE PARA EL 

SECTOR TEXTIL.

EL ESTADO DEBERIA APOYAR 

CON UN ESTUDIO DE 

MERCADO, INCENTIVANDO 

MOSTRAR LOS PRODUCTOS AL 

EXTRANJERO

EL ESTADO NO BRINDA 

INCENTIVOS NI SUBSIDIOS 

NECESARIOS PARA 

DESARROLLAR LA 

PRODUCCIÓN, NI TAMPOCO 

FACILITAN LOS ACCESOS A 

CRÉDITOS.

EL ESTADO DEBERÍA 

SUBSIDIAR LA PRODUCCIÓN 

DE FIBRAS Y TAMBIÉN EL 

SECTOR TEXTIL Y DE 

CONFECCIONES COMO LO 

HACEN OTROS PAISES QUE LES 

PERMITE SER COMPETITIVOS 

EN EL MUNDO 

INTERNACIONAL.

DEBERIA DE MEJORAR EN LAS 

TASAS PARA FACILITAR MAYOR 

INVERSION

EL ESTADO NO INTERVIENE EN 

LA CADENA, NO HAY 

INCENTIVOS, NO HAY 

BARRERAS, NO HAY 

PRESENCIA

EL ESTADO TENDRÍA QUE 

TENER UN APOYO 

CONSTANTE Y SONANTE CON 

SUS AGRICULTORES,  DEBE 

CAPACITAR PARA DARLES 

INFORMACIÓN DE CÓMO 

TRATAR ESTAS SIEMBRAS, 

CONTROL DE CONSUMO DE 

AGUA (RIEGO), CONTROL DE 

PLAGAS, NEGOCIACIÓN ENTRE 

OTROS.

Prácticas de consumo de 

textiles orgánicos  y 

conocimiento  de 

sostenibilidad en las 

cadenas productivas

SI HAY CONOCIMIENTO Y 

PRACTICAS, PERO NO HAY 

MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS TECNICOS NI DE 

CULTIVOS, CASOS COMO LA 

SEMILLA DE ALGODÓN

EL MERCADO PREFIERE 

CUALIDADES ESPECIALES DE 

CADA FIBRA VALORANDO 

ADEMÁS EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE EN 

PRENDAS ORGÁNICAS.

LA CULTURA DE CONSUMO 

DEL MERCADO COMO 

ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y 

JAPON, VALORAN MUCHO LA 

SOSTENIBILIDAD DE  LA 

CADENA TEXTIL 

CONFECCIONES

LA CALIDAD DE NUESTRA 

FIBRA NOS DIFERENCIARIA DE 

LOS DEMAS PAISES QUE 

PRODUCEN.

EL ALGODÓN ORGÁNICO 

PERUANO ES RECONOCIDO 

POR SER ECOAMIGABLE, SIN 

EMBARGO ESTO NO ES 

SUFICIENTE COMO ALGO QUE 

LO DIFERENCIE A LARGO 

PLAZO DE OTROS PAISES DEL 

MUNDO. 

PRODUCIR ALGODÓN 

ORGÁNICO ES BENEFICIOSO 

PORQUE EL MERCADO LO 

EXIGE CADA VEZ MAS, SIN 

EMBARGO LAS FIBRAS 

SINTÉTICAS TAMBIÉN SON DE 

LA PREFERENCIA DEL 

CONSUMIDOR. 

HAY UN BUEN CONSUMO DEL 

ALGODON ORGANICO Y 

CONOCIMIENTO DE 

SOSTENIBILIDAD.

EXISTE EL CONOCIMIENTO DE 

CADENA PRODUCTIVA 

SOSTENIBLE, PERO HAY 

PRODUCTORES QUE ANTE LA 

ADVERSIDAD MIGRAN A 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

DE MAYOR ROTACIÓN.

AUNQUE  LA CLASE POLÍTICA 

NO SE VEA MUY INTERESADO 

EN ESTA ÁREA, LOS 

EMPRESARIOS MUESTRAN 

INTERÉS Y AVANCES EN LA 

PRODUCCIÓN DE ESTAS 

PRENDAS.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

En el presente capítulo, se realiza el análisis de la información recopilada en las 

entrevistas dirigidas a diferentes segmentos, con el fin de validar la hipótesis, dando 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

• ¿Es el algodón orgánico un producto que pueda sustentar una estrategia de 

diferenciación orientada a la exportación para el sector textil y confecciones 

en el Perú? 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, podemos mencionar que el Perú cuenta 

con el algodón Tangüis y el Pima con excelente calidad de fibra, larga y extra larga 

respectivamente, en cuanto a características físicas como son el tacto, brillo, durabilidad. 

El pima solo puede ser comparado con la mejor fibra del mundo que es la egipcia o 

similares como el pima americano. Sin embargo, muchas personas desconocen que estas 

variedades de algodón pertenecen a la especie Gossypium barbadense, que se ha adaptado 

en diversas zonas de vida en el mundo como USA o la India y es en Egipto donde la fibra 

del algodón es más larga que la peruana, a este algodón comúnmente se le conoce como 

algodón criollo, egipcio, hindú, corriente o pima. 

...Sin duda Perú ofrece productos de alta calidad y confección… Perú ofrece un 

algodón de superior calidad que China, las políticas de exportación y su economía 

estable hace que se pueda negociar con facilidad…Perú tiene una calidad superior, 

su algodón es muy suave y duradero lo que lo hace ser atractivo al consumidor... 

(Empresario Extranjero de prendas de algodón orgánico) 
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La producción del algodón orgánico peruano representa sostenibilidad en la cadena de 

valor lo que significa un valor agregado significativo aparte de la calidad de fibra, estas 

características de calidad son apreciadas por los consumidores de mercados exigentes en 

el extranjero. Los empresarios extranjeros no solo analizan la calidad de la fibra sino 

también los procesos de producción y manufactura, posicionando al algodón orgánico 

peruano como el de mayor duración, suavidad y sostenibilidad. 

…Su Calidad es superior, suave, certificado. Además, presenta una gran variedad de 

telas, puntos etc… (Empresario Extranjero de prendas de algodón orgánico) 

  

...hay un estudio que ha hecho el CBI, es una organización que promociona el 

comercio exterior entre Europa y países en desarrollo (…) y ellos creen que si es 

posible penetrar un segmento de mercado de alto valor en Europa con fibras 

orgánicas pero no con las fibras que nosotros producimos en Oro Blanco que son las 

fibras Tangüis de mediana longitud, sino con las fibras de mayor longitud las llamadas 

extra largas ese estudio está hecho por un especialista concluye que si es posible… 

(Representante de ONG) 

También, se debe considerar que cuando se habla del algodón Pima es rápidamente 

asociado a un producto diferenciado de alta gama; esta percepción posiciona al algodón 

peruano como un producto diferenciado para el mercado extranjero, a comparación de 

otros países de alta producción como la India, China y Paquistán logran altos volúmenes 

de producción, pero de calidad inferior. 

Según la perspectiva de nuestros entrevistados y la nuestra, el producto que debería 

ofrecerse para ser competitivos es el algodón orgánico de fibra extra larga, solo de esta 

manera se podría lograr la sostenibilidad en la cadena de valor.  
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...yo tengo un concepto que de repente muchos no comulgan conmigo, si hablamos del 

Pima, el Perú solamente compite a nivel mundial con el pima americano y bueno, y le 

hace unos cuantos arañoncitos al algodón egipcio siendo el algodón egipcio el mejor 

del mundo no?, el tangüis es mejor que cualquier algodón fuera de las fibras extra 

largas, si hablamos de fibras medianas el mejor algodón del mundo es el Tangüis, no 

hay otro y ya después vienen las fibras más cortas entra el hindú, el chino, el algodón 

paquistaní, que son fibras cortas no? que no le hacen competencia al Tangüis,… 

(Representante del rubro textil orgánico) 

• ¿Es una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación, basada en 

la calidad de fibra del algodón orgánico, suficiente para hacer sostenible a 

largo plazo al sector textil y confecciones en el Perú? 

De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas, surge la discusión sobre la 

sostenibilidad en la producción del algodón orgánico peruano a largo plazo enfocado en 

la producción especializada dirigida a nichos de alto precio. En cuanto a la exportación, 

la participación activa del estado en la promoción de los productos textiles, será suficiente 

para ser competentes en mercados como los de USA y Europa, países concientizados en 

el consumo de productos textiles orgánico, será este el nicho de mercado que el Perú debe 

aprovechar para hacer viable la sostenibilidad de la producción orgánica. 

Una característica específica en cuanto a calidad de fibra que se podría resaltar del 

algodón pima, es que solo se puede producir en geografías y climas existentes en la costa 

norte peruana con altas temperaturas durante todo el año, lo que haría sostenible una 

estrategia de diferenciación para un producto que solo se obtiene en el Perú. 

…. el que más se comercializa en Perú es Tangüis… la geografía del Perú ayuda y los 

climas del Perú ayudan a que el algodón crezca con una característica especial, 
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sedosidad (...) y si lo tiñes con productos naturales, es orgánico, ahí tienes una 

diferenciación mayor, tienes una ventaja competitiva que ofrecer ahí, igual en el caso 

del pima, que es sedoso, a diferencia del pima americano que no es sedoso, ahí tienes 

una diferenciación en orgánico y estas en un nivel distinto (Gerente de la Sociedad 

Nacional de Industria) 

… hay mercados como Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá que son países que 

tienen bastante relación con producto orgánico mucho tiempo, 25 años atrás o 30 

años atrás, que están acostumbrados que en su mercado hayan ese tipo de productos 

y son más conscientes del cuidado del medio ambiente, es un tema cultural (…) es un 

nicho de mercado que no es desdeñable, Perú podría tener muy buenos ingresos en 

exportaciones, captando esos mercados porque Perú es reconocido mundialmente por 

algodón, decir que tienes algodón peruano y orgánico, es un valor agregado pero el 

tema de precio es el problema al competir con algodón de la India… (Representante 

de rubro textil orgánico-ARAWAK) 

… El Perú pese a tiene las mejores condiciones para producir algodón orgánico, no 

ha podido diferenciarse en el mercado internacional y por tanto su demanda y su 

oferta es muy pequeña, creo exagerar si de manera transparente hay 500 hectáreas 

de algodón orgánico es mucho, fibras que sirven para hacer hilados que se fabrican 

con fibra corta y media (...) el Perú está apto para fabricar fibras extra largas pero 

lamentablemente su actividad productiva se ha involucrado más en desarrollar el 

sector de fibras textiles y de confecciones con fibras cortas y medias y nosotros no 

tenemos posibilidad de competir en el mundo con la India, África, China entonces 

estamos heredando algo que ya no es vigente y está desapareciendo, entonces 

probablemente demore 10 años o más reconstruir un sector textil y confecciones con 

aptitud para fibras extra largas para un nicho muy especializado y lo más exquisito 
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será la fibra orgánica. (Representante del gobierno-Asesor del Ministerio de 

Agricultura) 

Considerando la calidad de las fibras extra largas de algodón peruano, los agricultores se 

deben enfocar en la producción de este mientras que los involucrados en el sector textil 

deben desarrollar productos de alto valor agregado dirigidos a la exportación, aunque 

estos tengan un alto precio, ya que existen consumidores, en mercados nicho o de alta 

gama, dispuestos a pagar por estos productos de alta calidad. 

… El Perú tiene que apostar a la fibra extra larga, si bien tenemos el tangüis, que no 

es fibra extra larga, es una fibra larga, es un algodón noble, es un algodón que tiene 

muy buenas características, sin embargo no es competitivo, no tiene alto rendimiento 

(…) en cambio el pima y otras variedades de fibra extra larga a pesar que tienen 

precio un poco alto, marcan un nicho de mercado con productos terminados muy 

seleccionados, obviamente no es el gran volumen pero permite dar un gran paso… 

(Asesor de Comité de confecciones de Sociedad Nacional de Industrias) 

La calidad del algodón peruano es reconocida mundialmente, lo que hace falta es darle 

un valor diferenciado que permita competir en el extranjero, donde existe un mercado con 

clientes conscientes del desarrollo sostenible o cultura “eco-friendly”, este valor 

diferenciado es el algodón orgánico.  

....el impacto para la industria textil peruana es muy fuerte porque prácticamente ya 

para la compra de hilos importados y las hilanderías prácticamente hay muchas que 

han cerrado bastante, ahora las hilanderías actuales tienen que, ya no hacer los hilos 

simples que han importado y son más baratos, no puedes competir con eso, tienes que 

hacer hilos, tipos de mezclas diferentes para poder competir poder sobrevivir (…) nos 

falta el apoyo del gobierno, primero para que puedan invertir en el Perú (…) tenemos 
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todo el clima, el suelo, tenemos este, personas que pueden hacer pero falta la parte 

monetaria... (Experta académica) 

• ¿Disponen todos los eslabones de la cadena de valor del sector del algodón en el 

Perú, de los recursos y capacidades necesarias para implementar y hacer 

sostenible una estrategia de diferenciación basada en el algodón orgánico 

orientada a la exportación, para el sector textil y confecciones en el Perú? 

Producción: Los agricultores entrevistados coinciden en que los factores que provocan 

el bajo rendimiento son la baja investigación y trabajo en mejoramiento genético y la baja 

tecnificación del riego y otras labores agrícolas. La preocupación de los agricultores por 

el bajo rendimiento, sumada a las exigencias de las certificadoras orgánicas es una 

limitante que hace menos atractivo que nuevos agricultores opten por cultivar algodón, lo 

que resulta alarmante para todos los involucrados en la cadena de valor, ya que está en 

riesgo materia prima de alta calidad. 

...el algodón en el Perú ya no se ha investigado en el mejoramiento genético, ya no 

protegemos nuestras semillas, no hay ningún tipo de subsidio, en un mundo de una 

guerra de subsidios, donde el que subsidia más a sus productores más vende. El Perú 

decidió no pelear esa guerra sobretodo en el marco del tratado de libre comercio con 

los Estados Unidos nosotros importamos una buena cantidad hoy en día de algodón 

americano… (Representante de ONG) 

...primero mejorarse, un buen estudio, y un buen mejoramiento de semillas y 

garantizar una buena semilla al agricultor, segundo, no digo una subvención soy 

enemigo de las subvenciones, pero sí ver la forma de encontrar algunos mecanismos 

que no haya una brecha tan grande entre precio fibra Perú versus el precio fibra 
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Estados Unidos hoy en día, y en tercer lugar ver la forma como se ajustan los sueldos 

no? Para ser competitivos… (Empresario del rubro textil orgánico) 

Al no existir mejoramiento de semillas, el cultivo de algodón deja de ser un cultivo 

atractivo porque el periodo vegetativo (7 a 9 meses) es muy amplio, lo que imposibilita 

al agricultor sacar dos campañas al año o al menos tener campaña de otro cultivo. Es vital 

tener un trabajo de mejora de semillas para asegurar la sostenibilidad en la cadena de 

valor. 

Acopio: Bajo la visión en una cadena de valor, las desmotadoras y los agricultores deben 

encargarse de la recolección de su propio algodón orgánico. Es decir, ambos actores 

deben asegurar la legitimidad de un producto orgánico ya que muchos empresarios y 

agricultores reclaman acerca de la competencia desleal por mezclar algodón orgánico y 

algodón convencional. 

Transformación: Existe tecnología de punta para procesar hilos, telas y prendas con alto 

valor agregado en el Perú. La competencia a grandes escalas de China e India promueve 

la adopción de estrategias basadas en la producción de cantidades más reducidas, pero 

con alto valor agregado y de esa manera compensar el costo por kilo de producción. 

Una dificultad para los empresarios y agricultores peruanos frente a la competencia son 

los bajos costos que ellos manejan y van ligados a costos directos como son los salarios, 

usar productos diferenciados de alta gama elaborados con algodón orgánico peruano ya 

no sería un obstáculo para la sostenibilidad de la cadena pues no habría necesidad de 

reducir salarios ni reducir costos de producción para producir algodón orgánico. 
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Yo creo que la competencia desleal hace que no obtengamos un pago justo (…)  

muchas veces dicen que es orgánico cuando no lo es, ya he tenido esa experiencia (…) 

y eso representa una desventaja… (Agricultor de algodón) 

Comercialización: Las empresas textiles peruanas usualmente ofrecen al cliente un 

producto básico como un polo, un pantalón o un vestido y dejan de lado el concepto de 

marca sin tener en cuenta que es un valor agregado significativo pues muchas empresas 

generan el total de sus ingresos por tener capacidad de marketing, es decir desarrollan el 

concepto de marca, prestigiosas empresas con línea orgánicas como Pink, Indigenous, 

Patagonia, Armani, Alternative, entre otros se abastecen de clústeres textiles peruanos. Si 

estos clústeres tuviesen la capacidad de generar sus propias marcas mejorarían su 

rentabilidad significativamente. 

...desde el punto de vista tecnológico si… podemos producir las prendas que necesita 

el mercado pero es tan poco lo que se demanda de algodón orgánico del Perú, hoy en 

día que está pasando lo que está pasando está cerrando, eso es así a la libre 

competencia (…) el textilero peruano te vende lo que le pides...Si el textilero peruano 

tuviera en alianzas con marcas y dijera vamos a sacar esta prenda...El Perú podría 

especializarse en esa prenda... (Director para América Latina ONG) 

El gobierno también tiene la responsabilidad de promover la producción de la materia 

prima, y la responsabilidad de establecer en políticas que faciliten un comercio libre y 

más justo. Según la perspectiva de los entrevistados, el gobierno al no dar una subvención 

por la producción de algodón (y solo ofrece un 5% de drawback a los exportadores sobre 

el valor exportado) provoca que sus productos estén en una completa desventaja frente a 

otros mercados como USA, China y la India. A pesar de que China pertenece a la OMC, 

no siempre aplica el fair play ya que usa descuentos/reembolsos por exportaciones, 
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políticas preferenciales para reinvertir, exoneración de impuestos por producir en zonas 

económicas especiales libres. Todo esto es consistente con la estrategia comercial china 

orientada a promover las exportaciones. 

...Perú, de los países algodoneros, es uno de los pocos que no recibe subvención 

directa del estado, todos los países que exportan algodón, caso de la India, Estados 

Unidos, etc, tienen subvención. Algo que nos afecta en productividad (…) Por ello, 

tenemos que atacar los precios para ser más competitivos… (Representante de ONG) 

Consumo: Los mercados de USA, Japón y Europa demandan prendas de algodón 

orgánica, hoy en día India y China abastecen estos mercados con prendas de algodón 

orgánico, un ejemplo es “Chetna” en India, una iniciativa de la ONG Solidaridad 

Holanda, que ofrece prendas en tiendas por departamento como C&A (similar a H&M en 

Perú) en Europa.  

El sector textil en el Perú cuenta con tecnología y con mano de obra calificada, sin 

embargo, la organización o conformación de una cadena de valor es indispensable para 

introducirse un nicho de mercado con una clientela muy específica (definido quizá por 

nivel socioeconómico): prendas de algodón orgánico pima para un nivel socio económico 

alto.  

...Si, está creciendo mundialmente… este mercado necesita productos de calidad y con 

conciencia Social. Es un mercado A, B, C1, C2 y C3… para Chile en el año 2016 

creció el interés por estos productos… (Empresario Extranjero de prendas de algodón 

orgánico) 

…Si uno tiene una cadena organizada empezando desde el mercado, no puedes 

producir algodón orgánico sino sabes a quién vas a vender (…) la cadena debe tener 
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una escala mínima para organizar la producción (…) Se necesita armar una cadena 

desde arriba, desde las marcas (...) Es un negocio de alto riesgo, pero sería posible si 

organizamos una cadena (…) Estableciendo tratos de lealtad en la producción… 

(Representante de ONG) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Identificamos en los diferentes segmentos de nuestra investigación, un hallazgo 

importante que nos sorprendió, ya que los agricultores entrevistados indicaron que existe 

competencia desleal en el mercado de algodón orgánico, dado que varios actores en la 

cadena productiva que aseguraban trabajar con algodón orgánico, no cumplen en toda su 

cadena con los estándares establecidos por la CONAPO (Comisión Nacional de 

Productos Orgánicos). Esto podría generar un problema de desconfianza a gran escala y 

perder mercados muy importantes, como pasó con el caso del cultivo de quinua, donde 

se rechazó numerosos containers de este producto por no superar estándares de calidad 

del mercado estadounidense y europeo. 

 Por otro lado, encontramos que existen agricultores que migran hacia otros 

cultivos que tienen mayor promoción y apoyo por parte de las entidades gubernamentales 

dejando de cultivar algodón, ya que, no les parece rentable. Optan por cultivos de menor 

periodo fenológico como las hortalizas, también por plantas frutales por ser de un cuidado 

simplificado. 

 Para finalizar, la falta de agua en los cultivos merma la productividad de los 

mismos. Muchos de los agricultores se esfuerzan por almacenar un poco de agua que la 

naturaleza eventualmente les brinda, pues no disponen de recursos o capacidades para 

mitigar el impacto de una sequía. 
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4.2. BARRERAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de las entrevistas, existió cierta dificultad en cuanto al 

reducido tiempo que disponían los representantes de cada segmento para ofrecernos una 

entrevista, ya sea por sus constantes reuniones o por encontrarse de viaje; por ello, fue 

necesaria la perseverancia por parte del grupo de trabajo para programar las citas y es 

así que lo logramos y pudimos obtener información muy importante. 

4.3. BRECHAS DE LA INVESTIGACIÓN 

No hubo brechas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Se validó la hipótesis planteada, el algodón orgánico es un elemento clave de una 

estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el sector textil y confecciones 

en el Perú. Se llegó a esta conclusión después de haber entrevistado a empresarios del 

rubro algodonero quienes afirman que la mejor forma de dinamizar este comercio es 

exportar prendas de alta calidad y origen orgánico, ya que el Perú es uno de los pocos 

países donde se puede producir algodón de esta calidad. 

Las características del algodón peruano, longitud, finura y resistencia posibilitan una 

estrategia de diferenciación por el hilado que presenta, sobre todo fibras extra largas 

como el Pima con cualidades reconocidas en el mundo, solo comparable con el algodón 

Gossypium Barbadense que cultivan en Egipto.  

La producción de algodón orgánico es viable y sostenible porque bajo un manejo 

orgánico se reduce el costo de producción, se reduce el impacto ambiental y, en 

consecuencia, se obtendrá un producto de calidad conforme a los estándares que 

demandan el mercado europeo, asiático o estadounidense. 

Del análisis de los eslabones de la cadena de valor, se concluye que en la etapa de 

producción se encuentra limitantes, de igual forma en el acopio y comercialización. Gran 

responsabilidad tiene el gobierno pues no destina políticas de promoción comercial e 

investigación en el algodón, a ello se suma la baja capacidad de los clústeres para 

asociarse y/o constituir una marca. Esto pone en desventaja al mercado peruano frente a 

otros. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

• Realizar nuevas experiencias de investigación con una muestra mayor de 

representantes de los segmentos propuestos de modo que se genere mayor discusión, 

consecuentemente obtener una mejor perspectiva del mercado textil peruano y 

proponer más de una estrategia competitiva.  

• Una estrategia competitiva que se debería investigar es la de Enfoque, pues el algodón 

orgánico actualmente es comprado por clientes de un nivel socioeconómico alto, es 

decir, un nicho pequeño 

• Se recomienda realizar un estudio de costos de producción del algodón orgánico, de 

modo que el agricultor o empresario puedan dimensionar la inversión de tiempo y 

dinero para proyectos de esta naturaleza, con la previsión que un campo convencional 

tarda muchos años en el proceso de transformación en uno orgánico. 

• Existen barreras como las economías a gran escala y requisitos de capital que podrían 

superarse positivamente si se constituyera una simbiosis entre Universidad – Estado 

– Empresa. La Universidad para la investigación en desarrollo agronómico y 

tecnológico, el Estado para implementar políticas que apoyen a la cadena de valor del 

algodón y la Empresa para que sea el agente dinámico de la cadena. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 

 
Figura 4. Exportación de textiles y confecciones 

Elaborado por ADEX 
Fuente: ADUANAS 

 

 

 

 
Figura 5. Balanza Comercial Textil Confección en el Perú 

Elaborado por Comité Textil S.N.I. 
Fuente: SUNAT 
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Figura 6.Exportación e importación de productos textiles en valores FOB y CIF en US$ 

Elaborado por Comité Textil S.N.I. 
Fuente: SUNAT 


