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RESUMEN 

 

Poco se ha estudiado sobre la adquisición de tejidos para la fabricación de prendas en 

Perú, pese a ser una actividad fundamental dentro del sector. En este sentido, no se ha 

abordado antes el análisis de los factores decisorios para su compra; por lo que 

consideramos relevante la realización del presente estudio. Para contextualizar nuestro 

tema, en el primer capítulo, se analiza el desarrollo y evolución del sector textil a nivel 

mundial; las importaciones de tejidos desde China a Perú, particularmente la subpartida 

nacional 6004100000; y la situación actual del Tratado de Libre Comercio con China y 

sus implicancias para la subpartida en cuestión. En el segundo capítulo, se propone una 

investigación de método inductivo bajo un enfoque cualitativo, en donde se exponen los 

objetivos, problemas e hipótesis de esta; así como también, los grupos de actores 

considerados: importadores, proveedores y/o fabricantes; sector público; expertos y 

gremios. Como parte del levantamiento de información, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas. En el tercer capítulo, se detallan y analizan los resultados de las 

entrevistas. En el cuarto capítulo, presenta el procesamiento de la información levantada 

y se exponen los hallazgos. También, se especifican las limitaciones y brechas de 

información en la investigación, y las futuras líneas de estudio que nacen a partir de ella. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se concluye que los principales determinantes en la 

decisión de compra son la mayor variedad de tejidos y precios más competitivos de China; 

además, se presentan las recomendaciones de la investigación. 

 

Palabras clave: Tejidos; Sector textil; Decisión de compra; Perú; China, TLC. 
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Factors that influence the import of fabrics from China, from 2016 to 2018, 

according to national subheading 6004100000 

 

ABSTRACT 

 

Little has been studied on fabric acquisition for garment manufacturing in Peru, despite 

being a fundamental activity within the sector. In this sense, the analysis of the decision 

factors for its purchase has not been addressed before; reason why we consider the 

realization of this study relevant. To contextualize our topic, in the first chapter, we 

analyze the development and evolution of the textile sector worldwide; fabric import from 

China to Peru, particularly the national subheading 6004100000; and the current situation 

of the Free Trade Agreement with China and its implications for the subheading in 

question. In the second chapter, an inductive research method is proposed under a 

qualitative approach, and its objectives, problems and hypotheses are exposed; as well as, 

the groups of relevant actors: importers, suppliers and/or manufacturers; public sector, 

experts and guilds. As part of the information gathering, semi-structured interviews were 

conducted. In the third chapter, the interviews’ results are detailed and analyzed. In the 

fourth chapter, we present the information processing. Limitations and information gaps 

on this study are specified; as well as, future research opportunities based on it. Finally, 

in the fifth chapter, it is concluded that the main determinants in the purchase decision 

are the larger variety of fabric and the more competitive prices from China; besides, the 

recommendations of the investigation are presented. 

 

Keywords: Fabric; Textile sector; Purchase decision; Peru; China, FTA  
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INTRODUCCIÓN 

La moda en el sector textil ha ido evolucionando a nivel mundial, cobrando un gran auge 

según los requerimientos y exigencias del consumidor. En nuestro país, dicho mercado 

ha tomado mayor importancia en comparación al pasado. Actualmente, el consumidor 

busca moda y nuevas tendencias en el producto final de acuerdo con los estándares 

internacionales. Para ello, las empresas buscan entre una gran gama de opciones, que les 

permita cumplir con los requerimientos y expectativas del mercado. 

En este sentido, el objetivo de la presente investigación es conocer los factores 

determinantes que influyen en la importación de tejidos desde China, del 2016 al 2018, 

para la subpartida nacional 6004100000, puesto que es la subpartida de textiles que más 

se ha importado en los últimos 3 años lo cual ha ido incrementando sus importaciones 

año tras año. Para ello, hemos estructurado la presente investigación en cinco capítulos. 

En el primer capítulo revisaremos los estudios previos del sector textil; también, 

analizaremos la situación textil de China y de Perú. Luego se revisarán los puntos más 

relevantes del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y cómo afecta a la 

subpartida nacional 6004100000. Este capítulo va a permitir contextualizar el ambiente 

de estudio. 

En el segundo capítulo, se detallará todo el plan de investigación comenzando por el 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis; luego, se revisará la metodología y la 

muestra apropiadas para el tema abordado. 

En el tercer capítulo, se hará un análisis de los resultados por cada uno de los segmentos 

y categorías. Para ello, haremos uso del software Atlas Ti que permitirá organizar y 

graficar la información para un óptimo análisis. 

En el cuarto capítulo, se discutirá los resultados y se obtendrán los hallazgos de la 

investigación. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se expondrá las conclusiones y las recomendaciones de 

la investigación. 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo, se detallan las investigaciones previas las cuales servirán para 

identificar los factores que utilizaremos en la presente tesis. En este sentido, Hernández 

Sampieri (2010), indica que en toda investigación, el marco teórico es como la columna 

vertebral, debido a que, permite enlazar los antecedentes con el problema del estudio; 

además, de justificar la relevancia del estudio y de realizar un análisis detallado.  

 

Asimismo, Arbaiza (2014), explica que el marco teórico debe contener una reseña de los 

estudios más importantes relacionados con el problema y con el objetivo de la 

investigación, sin caer en un exceso en el detalle de estos.  

 

1.1 Antecedentes del sector textil 

 

Con la finalidad de tener una visión más amplia de nuestro tema de estudio, se ha 

realizado un análisis de las investigaciones previas tanto nacionales como internacionales, 

las cuales abordan individualmente temas relacionados al sector textil, a las importaciones 

desde China y a la identificación de factores en la decisión de compra. Cabe resaltar, que 

cada antecedente encontrado corresponde a una investigación que ha aportado a la ciencia 

sus valiosos conocimientos, así como para dar solución a las problemáticas de la presente 

tesis. 
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Tabla 1 

Resumen de variables a utilizar en el desarrollo del marco teórico 

N° Titulo Tipo  Autor Universidad Diseño Fuente Procedencia Factores Aporte 

1 

Diseño y 

comparación de 

métodos para la 

detección automática 

de defectos en telas 

Tesis  

pregrado 

Ulloa 

Cerna, 

Álvaro 

Emilio 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

(PUCP) 

Cuantitativa 
Repositorio  

PUCP 
Nacional Tecnológico 

Resalta el factor tecnológico en 

el proceso de fabricación de 

telas y cómo esto afecta 

positivamente la competitividad 

de la empresa en calidad y 

costo.   

2 

“Sistema de 

planeamiento y 

control de la 

producción en una 

fábrica de tejidos 

planos” 

Tesis  

pregrado 

Galán 

Fiestas 

Ángel 

Toribio  

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Cuantitativa 
Repositorio 

UNI 
Nacional Calidad 

Explica lo indispensable que es 

el control de la calidad de la 

materia prima, suministros y 

repuestos lo cual será de 

utilidad para nuestra 

investigación tomando en 

cuenta dicho factor.  

3 

Propuesta para 

mejorar el 

aseguramiento de 

calidad en una 

empresa de 

confección textil 

Tesis  

pregrado 

Rodríguez 

León, 

César 

Augusto 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional Calidad 

Resalta el factor calidad; sin 

embargo, sólo se centra en el 

sector textil de confecciones de 

prendas de vestir y no en telas o 

tejidos.  

4 

“Comparación de la 

calidad de tejidos 

textiles obtenidos de 

residuos de hojas de 

piña de variedades 

de golden, hawaiana 

y samba, Junín 

2018” 

Tesis  

pregrado 

Huallpa 

Oscanoa 

Evelyn 

Magaly  

Universidad 

César 

Vallejos 

Cuantitativa 
Repositorio 

UCV 
Nacional Calidad 

Compara las calidades de las 

fibras textiles en base a su 

longitud.   
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N° Titulo Tipo  Autor Universidad Diseño Fuente Procedencia Factores Aporte 

5 

Análisis de la 

ventaja competitiva 

en el sector textil 

peruano y los 

factores que influyen 

en ella 

Tesis  

pregrado 

Miranda 

Alva, 

Jorge 

Tomás 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional 

Desempeño 

de la 

logística, 

calidad, 

costos y 

variedad  

Permite determinar de forma 

sólida los factores que se 

podrían considerar para el 

presente estudio.  

6 

“La relación entre la 

innovación y el 

desempeño 

exportador de las 

mypes de 

confecciones de 

gamarra 2019” 

Tesis  

pregrado 

Pierina 

Guilliana 

Crose 

Garcés y 

Jaseth 

Mianú 

Díaz 

Luciano 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Cuantitativa 
Repositorio  

USIL 
Nacional Innovación 

En dicha investigación se 

evidencia la importancia del 

factor innovación para el sector 

lo cual se tomará en cuenta para 

la presente tesis.  

7 

“Desarrollo de los 

aspectos 

metodológicos para 

la implementación 

de un sistema 

integrado de gestión 

en la industria textil 

y confecciones” 

Tesis  

pregrado 

Ernesto 

Lenin 

Padilla 

Reyes 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

(PUCP) 

Cualitativa 
Repositorio  

PUCP 
Nacional Tecnológico 

Esta tesis explica la importancia 

de contar con tecnología 

sofisticada e ir innovando en el 

producto los cuales son factores 

muy importantes para tomar en 

cuenta en nuestra investigación.  

8 

El comportamiento 

del consumidor 

británico frente a 

productos textiles 

provenientes de Perú 

y China 

Tesis  

pregrado 

Castillo 

Uchuya, 

Brenda,  

Trujillo 

Herrera, 

Wendy, 

Zapata 

Valle, 

Grecia  

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativa 

y 

Cuantitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional 
Calidad y 

precio 

Nos aporta porque compara el 

sector textil de China y de Perú, 

Asimismo, considera la 

percepción del consumidor.  
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N° Titulo Tipo  Autor Universidad Diseño Fuente Procedencia Factores Aporte 

9 

Propuesta de un 

modelo de gestión de 

compras en las 

MYPES textiles de 

Lima Metropolitana 

Tesis  

pregrado 

Santa Cruz 

Valladares 

Patricia 

Lorena 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cuantitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional 

Variedad, 

innovación y 

calidad   

Los puntos de evaluación son 

de mucha importancia para 

tomar en cuenta, son factores 

muy importantes en el mercado 

de la moda. 

10 

Modelo de 

abastecimiento para 

reducir costos en las 

importaciones de 

telas provenientes de 

China en la empresa 

Inversiones Yajced 

S.A.C; Lima, 2015-

2016 

Tesis  

pregrado 

Correa 

Carbonel, 

Ely Selene 

Fernández 

Arrascue, 

Jenny 

Universidad 

San Martín 

de Porres  

(USMP) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

USMP 

Nacional 
Precio y 

calidad  

Nos ayuda a tomar en cuenta los 

factores determinantes como el 

precio y calidad para las 

importaciones de telas 

procedentes de China 

11 

Análisis de la mejora 

de la gestión de 

compra en las 

grandes empresas 

comercializadoras de 

prendas de vestir en 

Lima. Propuesta de 

mejora en la empresa 

Trading Fashion 

Line S.A. 

Tesis  

pregrado 

De la Cruz 

Barrera, 

Milagros y 

Santivañez 

Meza, 

Johnny 

Orangel 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional Tecnológico 

Esta investigación es interesante 

para nuestro estudio porque 

resalta el factor tecnológico 

para la gestión de compra. 

12 

Impacto de las 

importaciones de 

prendas de vestir de 

China en las Mypes 

del Emporio de 

Gamarra 

Tesis  

pregrado 

Moreno 

Martínez, 

Karla, 

Rivera 

Legua, 

Gilma 

Gianella  

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Cuantitativa 
Repositorio  

USIL 
Nacional Tecnológico 

Es de interés para la presente 

investigación conocer como las 

importaciones impactan en las 

empresas peruanas del sector 

textil. 
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N° Titulo Tipo  Autor Universidad Diseño Fuente Procedencia Factores Aporte 

13 

Determinación de los 

factores que han 

afectado a los 

empresarios de 

Gamarra que 

comercializan T-

shirt peruano, debido 

a las importaciones 

de T-shirt 

provenientes de 

China, durante el 

periodo 2010 al 2017 

Tesis  

pregrado 

Carhuanch

o Cóndor, 

Josué 

Reynaldo 

Márquez 

San 

Miguel, 

Anna 

Karin 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

UPC 

Nacional 

Costos 

logísticos,  

mano de 

obra, 

tecnología e 

innovación 

Toma en cuenta la forma en la 

que han ido desarrollando la 

determinación de los factores. 

14 

Impacto del Tratado 

de Libre Comercio 

(TLC) Perú - 

China sobre el 

empleo en el sector 

textil Peruano, 2017 

Tesis 

postgra-

do 

Br. Héctor 

Humberto 

Valverde 

Velásquez 

Universidad 

César 

Vallejos 

Cualitativa 
Repositorio 

UCV 
Nacional 

Acuerdo  

Comercial 

Es importante para nuestro 

estudio tomar en cuenta este 

Tratado como un factor que 

afecta el desarrollo del sector 

textil nacional. 

15 

La competencia 

desleal – dumping y 

las importaciones de 

confecciones textiles 

chinas 

Tesis  

doctoral 

Analia 

Tafur 

Lezama 

Universidad 

San Martín 

de Porres  

(USMP) 

Cualitativa 

Repositorio 

Académico  

USMP 

Nacional Costo 

Es de interés para la presente 

investigación puesto que analiza 

el bajo costo de los textiles 

chinos 

16 

Impacto 

socioeconómico de 

la industria textil 

china en el sector 

San Victorino 

(Bogotá) 

Tesis  

pregrado 

Dayana 

Steffanny 

García 

Sierra 

Karen 

Eliana 

Romero 

Vergara 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Bogotá, D.C. 

Cualitativa 

y 

cuantitativa 

Repositorio  

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Internacional 

Mano de 

obra y 

alianzas 

estratégicas 

Es de aporte para la siguiente 

investigación, los factores 

mencionados.  
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N° Titulo Tipo  Autor Universidad Diseño Fuente Procedencia Factores Aporte 

17 

Diagnóstico del 

Comercio Exterior 

de las Pymes 

Textiles Chinas 

Tesis  

postgra-

do 

Fernando 

Raimundo 

González 

Ladrón de 

Guevara 

María del 

Rosario de 

Miguel 

Molina  

Universidad 

Politécnica 

de Valencia 

Cualitativa 

Repositorio 

Institucional 

UPV 

Internacional 

Costo, 

marca, nivel 

del producto, 

ciclos de la 

moda y 

temporalidad 

Los factores mencionados son 

de interés para la siguiente 

investigación. 

18 

Impacto de la 

importación de 

productos textiles 

desde China en las 

pymes nacionales 

Tesis  

pregrado 

Mejía 

Vargas, 

Sensorhé 

Valeria 

 Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

Cualitativa 

y 

cuantitativa 

Repositorio  

digital  

UCSG 

Internacional 
Mano de 

obra y precio 

Es de interés para la presente 

investigación puesto que analiza 

los factores como la mano de 

obra y precio.  

19 

Plan de Importación 

de tela poliéster 

desde Shanghái-

China a Ecuador 

Tesis  

pregrado 

Efren 

Alejandro 

Carrillo 

Ayala 

Universidad  

De Las  

Américas 

Cuantitativa 

Repositorio  

digital 

UDLA  

Internacional 

Mano de 

obra, precio 

y logística. 

Es de aporte para la presente 

investigación puesto que analiza 

los factores como la mano de 

obra, el precio y la logística. 

20 

China, una 

alternativa para el 

incremento del 

comercio en México 

Tesis  

postgra-

do 

Alejo 

Arredondo 

Saúl 

Instituto 

Politécnico 

Nacional 

Cuantitativa 
Repositorio  

IPN 
Internacional 

Integraciones 

comerciales 

Es de interés para el presente 

estudio los factores 

mencionados, ya que, los 

acuerdos comerciales entre 

países y el nivel de desarrollo 

del sector son importantes para 

el desarrollo económico.   
Nota: Elaboración: Propia. 
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Antecedentes Nacionales  

Ulloa (2009), en su tesis de Ingeniería “Diseño y comparación de métodos para la 

detección automática de defectos en telas” explica la importancia de la mejora de la 

calidad de las telas mediante la mejora de los procesos; para ello, establece métricas 

comparativas con la finalidad de diferenciar los métodos aplicados a la detección de 

defectos de las telas en el tiempo de ejecución, el número de operaciones aritméticas en 

punto flotante y el porcentaje de detecciones falsas. El autor concluye en esta tesis que el 

método basado en la demodulación AM-FM, muestra alrededor del 95% de ratio en 

detección de defectos, la cual es similar a otros métodos evaluados previamente. Esta 

investigación es interesante para nuestro estudio porque resalta el factor tecnológico en 

el proceso de fabricación de telas y cómo esto afecta positivamente la competitividad de 

la empresa en calidad y costo.   

 

Galán (1999), en su tesis de Ingeniería “Sistema de planeamiento y control de la 

producción en una fábrica de tejidos planos” muestra los principales procesos, 

parámetros, programas y controles para mejorar la productividad de la empresa y tiene 

como objetivo principal establecer un sistema de información que desarrollará la 

codificación de datos, formatos y procesos. Esta investigación concluye en que el 

planeamiento y control de la producción permite mejorar la eficiencia de cada sección, 

asimismo, los controles de producción permiten identificar y reaccionar rápidamente ante 

cualquier problema en la producción. Esta tesis es importante porque explica lo 

indispensable que es el control de la calidad de la materia prima, suministros y repuestos 

lo cual será de utilidad para nuestra investigación tomando en cuenta dicho factor.  

 

De forma similar, Rodríguez (2012), en su tesis de Ingeniería “Propuesta para mejorar el 

aseguramiento de calidad en una empresa de confección textil” también desarrolla 

propuestas de mejora para el desempeño de los procesos de manufactura y dicho estudio 

está enfocado desde el punto de vista de la empresa Textil del Valle S.A. Tiene como 

objetivo asegurar la calidad y obtener un impacto económico. El autor concluye en esta 

tesis que el aprovisionamiento de materiales y velocidad de entrega de los productos son 

variables fundamentales. Es de interés para la presente investigación debido a que resalta 
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el factor calidad; sin embargo, sólo se centra en el sector textil de confecciones de prendas 

de vestir y no en telas o tejidos 

 

Huallpa (2018), en su tesis de Ingeniería “Comparación de la calidad de tejidos textiles 

obtenidos de residuos de hojas de piña de variedades de golden, hawaiana y samba, Junín 

2018” tiene como objetivo comparar las calidades de los tejidos que se obtienen por las 

diferentes variedades de piña. Se concluye que el mejor tejido se obtiene de la piña de 

tipo Hawaiana debido a que sus fibras son de mayor longitud lo que le otorga una mejor 

calidad. Es de aporte para nuestra investigación porque compara las calidades de las fibras 

textiles en base a su longitud.   

 

Además, Miranda (2016), en su tesis de Licenciatura “Análisis de la ventaja competitiva 

en el sector textil peruano y los factores que influyen en ella” analiza el desempeño de la 

producción y las exportaciones de la industria textil. Para el análisis de los factores, aplicó 

el diamante de competitividad de Michael Porter debido a que este modelo permite 

estudiar el entorno tanto interno como externo del sector que son: estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa, industrias relacionadas y de soporte, condiciones de los factores 

y condiciones de la demanda e industria. El autor concluye en esta tesis que la 

disminución de importaciones, la reducida inversión del gobierno para el desarrollo e 

investigación y el crédito a la agricultura no son factores determinantes en la 

competitividad del sector textil. Los factores que tomaremos en cuenta en nuestro estudio 

son: el desempeño de la logística, la calidad, los costos y la variedad de la materia prima. 

Cabe resaltar, que el análisis considera sólo exportaciones y no revisa el sector textil de 

otros países desarrollados. 

 

Crose & Díaz (2019), en su tesis de Licenciatura “La relación entre la innovación y el 

desempeño exportador de las MYPES de confecciones de gamarra 2019” tiene como 

objetivo contribuir en los conocimientos de las relaciones existentes de la innovación y 

el desempeño exportador de las empresas del sector textil. El autor en su tesis concluye 

que la innovación es un elemento importante en el desempeño del exportador. En dicha 

investigación se evidencia la importancia del factor innovación para el sector lo cual se 

tomará en cuenta para la presente tesis.  
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Padilla (2017), en su tesis de Ingeniería “Desarrollo de los aspectos metodológicos para 

la implementación de un sistema integrado de gestión en la industria textil y 

confecciones” tiene como objetivo proponer una metodología de integración de los 

sistemas de gestión de calidad, seguridad en la cadena de suministros y responsabilidad 

social con el propósito de generar valor en el sector de la industria textil. El autor concluye 

que el modelo de negocio de las empresas debe anticiparse a las tendencias y diferenciarse 

desarrollando un producto creativo e innovador. Además, concluye que es necesario 

cambiar la cultura organizacional. Esta tesis explica la importancia de contar con 

tecnología sofisticada e ir innovando en el producto los cuales son factores muy 

importantes para tomar en cuenta en nuestra investigación.  

 

Por otro lado, Castillo; Trujillo & Grecia (2017), en su tesis de Licenciatura “El 

comportamiento del consumidor británico frente a productos textiles provenientes de Perú 

y China” analiza a los consumidores del Reino Unido. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que la industria textil del país asiático tiene mayor presencia que la peruana 

en prendas de vestir de algodón pese a que este tiene buena calidad y mantiene un precio 

promedio al de la competencia. Los autores concluyen en esta tesis que las empresas del 

sector textil de China ingresan al mercado internacional inmediatamente de haberse 

iniciado por lo que tienen una gran ventaja competitiva, muy por lo contrario sucede con 

las empresas peruanas. Esta tesis es interesante porque compara el sector textil de China 

y de Perú y considera la percepción del consumidor en base a los factores precio y calidad, 

sin embargo, sólo toma en cuenta las prendas de vestir fabricadas de algodón.  

 

Asimismo, Santa Cruz (2012), en su tesis de Ingeniería “Propuesta de un modelo de 

gestión de compras en las MYPES textiles de Lima Metropolitana” se plantea que las 

Mypes del sector textil de confecciones mejoren su productividad mediante un esquema 

asociativo y gestión por procesos. En dicho estudio el autor concluye que las compras se 

realizan sin previa evaluación lo que origina problemas de variedad y calidad en la 

materia prima. También, se concluye que en este negocio es fundamental contar con 

variedad e innovación en los diseños que ofrecen. Estos puntos de evaluación son de 

mucha importancia debido a que la variedad, innovación y calidad son factores muy 

importantes en el mercado de la moda. 
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Además, Correa & Fernández (2017), en su tesis de Licenciatura “Modelo de 

abastecimiento para reducir costos en las importaciones de telas provenientes de China 

en la empresa Inversiones Yajced S.A.C; Lima, 2015-2016” basa su investigación en los 

sobrecostos que se obtienen en el proceso de importación y busca determinar la forma en 

que el modelo de abastecimiento reduce costos de las telas tull que provienen desde 

China. En la página 86 de dicha investigación se usa el modelo de abastecimiento del 

autor Serrano (2011), y se toman como factores en la selección de proveedor el precio, la 

calidad, las condiciones y las garantías personales de la empresa que suministrará el 

producto. El objetivo del autor en esta tesis es determinar como un modelo de 

abastecimiento puede reducir los costos en las importaciones de telas chinas. Asimismo, 

concluye que la empresa incurre en sobrecostos, puesto que esta no realiza un estudio de 

mercado y no cuenta con proveedores competitivos. Estos factores: precio y calidad son 

importantes para tomar en cuenta en la presente investigación.  

 

De la Cruz & Santivañez (2017), en su tesis de Licenciatura “Análisis de la mejora de la 

gestión de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en 

Lima. Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A.”. El objetivo de la 

presente tesis es proponer una mejora en la gestión relacionada a la compra de dicha 

empresa. Para la identificación de los factores del macroentorno que afectan a la empresa 

utilizó el análisis PESTEL (político, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

legales). Los autores concluyen que es de suma importancia contar con financiamiento, 

ya que permite mejorar la gestión de compras. Esta investigación es interesante para 

nuestro estudio porque resalta el factor tecnológico para la gestión de compra. 

 

Moreno & Rivera (2018), en su tesis para Bachiller “Impacto de las importaciones de 

prendas de vestir de China en las MYPES del Emporio Comercial de Gamarra” realiza 

un análisis económico con el fin de determinar de qué manera las importaciones afectan 

a las MYPES. El autor en su tesis tiene como objetivo identificar los determinantes de las 

ventas de las MYPES que están dedicadas a fabricar prendas de vestir y conocer su 

impacto en las ventas. Además, concluye que las importaciones desde China perjudican 

las ventas de la producción nacional. Asimismo, su mala gestión y falta de tecnología son 
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factores que afectan la competitividad. Es de interés para la presente investigación 

conocer como las importaciones impactan en las empresas peruanas del sector textil. 

 

De la misma forma, Carhuancho & Márquez (2019), en su tesis de Licenciatura 

“Determinación de los factores que han afectado a los empresarios de Gamarra que 

comercializan T-shirt peruano, debido a las importaciones de T-shirt provenientes de 

China, durante el periodo 2010 al 2017”. El objetivo de la presente tesis es conocer los 

factores que afectan a las empresas del Emporio Comercial Gamarra que comercializan 

prendas. Los autores en su tesis, concluyen que los factores de cómo las importaciones 

han afectado a los empresarios de Gamarra son los costos logísticos, la mano de obra, la 

tecnología y la innovación. Asimismo, el dumping y el contrabando son señalados como 

factores que no han tenido repercusión en el tema estudiado. En dicho estudio, no se 

analizan las telas, sólo los T-shirt, que son productos textiles manufacturados; sin 

embargo, se tomarán en cuenta los factores desarrollados.  

 

Valverde (2018), en su tesis de Maestría “Impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Perú - China sobre el empleo en el sector textil Peruano, 2017” tiene como objetivo 

analizar el impacto del Tratado de Libre Comercio firmado con China sobre el campo 

laboral en el sector textil del Emporio de Gamarra. El autor concluye que el TLC ha 

perjudicado a los pequeños y medianos negocios textiles. Es importante para nuestro 

estudio tomar en cuenta este Tratado como un factor que afecta el desarrollo del sector 

textil nacional. 

 

Tafur (2015), en su tesis “La competencia desleal – dumping y las importaciones de 

confecciones textiles chinas”, analiza los efectos que origina la competencia desleal por 

las importaciones de textiles que ingresan del país de China, a las empresas nacionales. 

El objetivo que tiene el autor es determinar la manera por la cual el ingreso de textiles 

chinos a bajo precio genera una competencia desleal y las consecuencias que ocasiona el 

dumping de textiles chinos en contra del mercado nacional. El autor concluye que es de 

suma importancia la aplicación de los derechos antidumping puesto que, en caso contrario 

originaría una reducción en los precios a fin de poder competir con los proveedores 
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chinos, siendo negativo para su margen de utilidad. Es de interés para la presente 

investigación puesto que analiza el bajo costo de los textiles chinos.   

 

Antecedentes Internacionales 

García & Romero (2017), en su tesis de Licenciatura “Impacto socioeconómico de la 

industria textil china en el sector San Victorino (Bogotá)”. Los autores en su tesis tienen 

como objetivo determinar el impacto de las importaciones del sector textil provenientes 

de China a las pequeñas empresas de Bogotá en el marco de las políticas de gobierno de 

ambos países. En la página 26 de dicha tesis se mencionan como factores primarios de la 

industria China la mano de obra, el suministro de materiales (algodón, la tela, el hilo y la 

fibra natural) y políticas de promoción; en cambio, para Bogotá se menciona como factor 

clave las alianzas estratégicas. Concluyen que es posible mejorar la competitividad de las 

empresas colombianas, con el apoyo del Gobierno. Los factores mencionados son de 

interés para la siguiente investigación.  

 

González & Molina (2012), en su tesis de Maestría “Diagnóstico del Comercio Exterior 

de las Pymes Textiles Chinas” analiza las ventajas y desventajas competitivas del país 

asiático. En ella se determina que la industria, pese a que aún es poderosa, ha tenido una 

tendencia decreciente. Los autores en su tesis tienen como objetivo determinar de qué 

manera la importación de textiles chinos afecta al mercado ecuatoriano. En dicho estudio 

se mencionan los factores que afectan el precio como el costo, la marca, el nivel del 

producto, los ciclos de la moda, la temporalidad, etc. Los autores concluyen, que la mano 

de obra es el factor principal por el que las empresas ecuatorianas se ven afectadas por el 

ingreso de textiles chinos, debido a sus bajos costos.  Dichos factores son relevantes para 

la presente investigación. 

 

Mejía (2014), en su tesis de Licenciatura “Impacto de la importación de productos textiles 

desde China en las pymes nacionales” analiza las ventajas y desventajas de las 

producciones textiles de las PYMES frente a las que se importan desde China. El autor 

en su tesis tiene como objetivo analizar el impacto que genera las importaciones de 

textiles chinos. Asimismo, concluye que la importación de textiles desde el país asiático 
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repercute en las PYMES de Ecuador impidiendo su desarrollo. Es de interés para la 

presente investigación puesto que analiza los factores como la mano de obra y el precio.  

 

Carrillo (2017), en su tesis de Licenciatura “Plan de Importación de tela poliéster desde 

Shanghái-China a Ecuador”.  El autor en su tesis tiene como objetivo determinar si es 

viable la importación de textiles chinos. Concluye principalmente, que el país asiático 

ofrece condiciones estables para importar telas exitosamente hacia Ecuador, para ello ha 

identificado mecanismos óptimos de logística y que el precio del producto desde China 

es muy competitivo pese a que no cuenta con un sistema preferente de aranceles. Es de 

aporte para la presente investigación puesto que analiza los factores como la mano de 

obra, el precio y la logística. 

 

Alejo (2012), en su tesis de Maestría “China, una alternativa para el incremento del 

comercio en México” analiza los efectos de las exportaciones de México hacia China 

siendo su objetivo principal determinar si existen oportunidades de exportación. 

Asimismo, se concluye que país latino cuenta con pocas ventajas competitivas para 

incursionar en el mercado asiático. En dicha investigación, utiliza los factores del 

diamante de Porter para determinar la competitividad del mercado, como integraciones 

comerciales y potencial exportador. Es de interés para el presente estudio los factores 

mencionados, ya que, los acuerdos comerciales entre países y el nivel de desarrollo del 

sector son importantes para el desarrollo económico.   

 

Información relevante del sector 

En el artículo de Semana Económica, “Sector textil-confecciones: ¿podrá levantarse este 

año?” (2015) Martín Reaño, gerente del comité textil de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) explica que es importante que la oferta nacional se centre en segmentos 

de poder adquisitivo medio, medio-alto y alto debido a que la ventaja competitiva está en 

la producción de tejidos con hilados muy finos. Además, señala que el mercado interno 

se ha visto afectado por el bajo precio de textiles que hacen competencia desleal ya que 

los precios de las importaciones chinas están por debajo de su valor lo que genera que los 

ingresos del sector disminuyan y que algunas empresas se vean obligadas a cerrar. 
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También, explica que las medidas de antidumping que se aplica contra las importaciones 

de confecciones chinas han mitigado la caída. Respecto a las fibras sintéticas, Reaño 

explica que estas tienen caídas y subidas cíclicas que hacen que las ventas sean mayores 

o inferiores que el algodón. 

 

Asimismo, José Ignacio Llosa, CEO de la empresa textil Creditex indicó que existe una 

sobreoferta mundial. Y por ello considera que se deben generar productos con mayor 

valor agregado y no competir por precio. 

 

El Perú es un país que cuenta con uno de los regímenes de inversiones más abiertos del 

mundo, ya que ha adoptado un marco jurídico que no requiere una previa autorización 

para la inversión extranjera. Como señala Proinversión (2019), el registro de la inversión 

extranjera, le da derecho a transferir divisas al exterior, no necesitando la autorización de 

ninguna autoridad, previo pago de impuestos. 

 

1.2 Determinación de factores 

De las investigaciones antes expuestas, se han obtenido los factores los cuales se 

mencionan a continuación:  

 Costo 

 Precio 

 Variedad  

 Calidad 

 Innovación 

 Ciclos de la moda 

 Mano de obra 

 Desempeño de la logística 

 Tecnológico 

 Acuerdo Comercial 
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1.3 Situación textil mundial  

La industria textil es muy antigua, desde el hombre primitivo quien veía la forma de 

cubrirse con pieles de animales, por razones de clima, cubriendo sus cuerpos con pieles 

sujetadas con tiras de cuero crudo (Sposito, 2016).  

Desde la antigüedad, se aprovechaban diferentes tipos de textiles como la lana utilizada 

por los hebreos, quienes extraían este material de las ovejas que pasteaban. En la antigua 

China, se fabricaban tejidos de seda desde el año 3.000 a. C.; el lino: conocido en Egipto 

donde envolvían a las momias; el algodón, procedente de la India y el cáñamo: utilizado 

en China desde hace más de 6000 años. La industria textil fue la primera industria en 

desarrollarse y la producción de telas era una actividad económica en Europa elaborados 

con lana y algodón. Estos se producían domésticamente, pero con la revolución industrial 

y la creación de máquinas de vapor, para la producción de la industria textil, se dio origen 

a las fábricas de textiles y confección (Eiroa, 1994).  

La industria textil es una parte importante de la manufactura, puesto que produce empleo 

y comercio en muchos países que se encuentran en desarrollo. La producción de la 

industria textil ha tenido un crecimiento a nivel global, en especial, por los países en 

desarrollo. Esto se debe a los acuerdos comerciales entre países, acuerdos regionales, la 

apertura comercial y libre movilidad de mercancías (Aguilar, 2005). 

La Asociación Peruana de Técnicos Textiles (2017), ha señalado que uno de los factores 

a considerar para el crecimiento de la industria textil es el desarrollo tecnológico, por lo 

que está evolucionando, viéndose favorecido gracias al cambio y a la perfección constante 

de los tejidos fabricados por la industria textil.  

1.3.1 Tejidos y clasificaciones 

Según la Real Academia Española en diccionario de la lengua española. 22ª ed.  Salmuera 

(2001), se define a los tejidos como aquel “material hecho tejiendo, textura de una tela”, 

siendo esta lámina insumo principal para la confección.  

Hollen, Langford y Saddler (2007) en su libro Introducción a los textiles señalan: “Las 

fibras, los hilos, construcción de las telas y los acabados. Todos estos elementos son 

interdependientes y contribuyen a la belleza y textura, durabilidad, servicios y comodidad 

que proporcionan las telas”. Las fibras más usadas son la seda y la lana por su gran 
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prestigio y beneficios para el frío. Sin embargo, estas fibras por un tema de moda y 

tendencias han sido sustituidas en gran parte por productos acrílicos, el nylon y el 

poliéster. 

Una fibra textil está hecha a base de materiales compuestos de filamentos usados para 

formar hilos o tejidos, mediante el tejido u otros procesos físicos o químicos. Las 

características de las telas pueden variar de acuerdo con su permeabilidad, tenacidad y 

elasticidad, las cuales dependen de los materiales y procedimientos para su elaboración 

(Hollen, Langford & Saddler, 2007). 

La tela se puede fabricar mediante el proceso de tejido, trenzado o tipo fieltro. Las fibras 

se transforman en hilo mediante el proceso de hilado, para luego tejer la tela. Existen 

diferentes tipos de telas, algunas provienen del tejido de materiales orgánicos, otras se 

consiguen a partir de una elaboración sintética y, de acuerdo con el material con el que 

han sido preparadas, pueden servir para unas determinadas prendas (Herzog, 1956). 

Existen 2 tipos de fibras textiles: naturales y artificiales. Las fibras naturales proceden de 

plantas o animales; se dividen en 3 grupos: animales como la seda y la lana; vegetales 

tenemos el lino y el algodón; y mineral como la fibra de vidrio. Las más utilizadas son: 

lino, lana, algodón, y seda. Por su parte, las fibras artificiales son aquellas que han sido 

fabricadas por un proceso industrial como el rayón, viscosa, acetato que es la seda 

artificial. Se producen por procesos químicos; incluyen el poliéster, el nailon y el acetato. 

(Sánchez Maza, 2012). Las fibras de la subpartida nacional son las telas de punto 

sintético, poliéster, nylon, spandex, lycra, según el siguiente detalle:  

Tabla 2 

Tipos de Fibras artificiales 

FIBRAS ARTIFICIALES CARACTERÍSTICAS 

NYLON 
Fibra elástica y resistente. Tela de material sintético, de aspecto 

lustroso. 

POLIÉSTER Es resistente a la humedad. 

SINTETICO Fibra acrílica y sintética. Elaborada a partir de productos químicos. 

SPANDEX 
Conocida también como lycra. Fibra sintética, elástica y resistente. 

Se puede estirar y vuelve a su forma original. 

LYCRA Fibra sintética con gran elasticidad y resistencia.  

Nota: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations “Perfiles de las principales 

fibras artificiales” (2009).   
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1.3.2 Participación de exportaciones por tipo de tejidos   

Según información detallada de Trade Map (2018), entre los principales exportadores a 

nivel mundial de tejidos se encuentra China. En los siguientes gráficos podemos apreciar 

la participación mundial de las exportaciones por tipo de tejidos en los años 2016 al 2018. 

En el año 2016 las exportaciones a nivel mundial de tejidos de punto fue de 16.07% de 

los cuales China exporta el 44.10% de este tipo de tejidos. 

 

 

 

 

Figura 1. Exportaciones mundiales por tipo de tejido, 2016. Fuente: Trade Map. Elaboración Propia.  

 

En el año 2017 las exportaciones a nivel mundial de tejidos de punto fue de 16.46%, 

China lidera las exportaciones de tejidos de punto con un 46.90%.  

 

 

 

 

Figura 2. Exportaciones mundiales por tipo de tejido, 2017. Fuente: Trade Map. Elaboración Propia.  
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En el año 2018 las exportaciones a nivel mundial de tejidos de punto fue de 16.27%, 

teniendo una reducción en comparación a los años anteriores 2016 y 2017. Sin embargo, 

China tuvo un crecimiento en sus exportaciones de tejidos de punto.  

 

 

 
Figura 3. Exportaciones mundiales según tipo de tejido en el año 2016. Fuente: Trade Map. Elaboración 

Propia.  

 

Observamos que China es el país que lidera las exportaciones de tejidos de punto, 

representando en el año 2016, 2017 y 2018 casi el 50% de las exportaciones a nivel 

mundial. 

Según la OMC, China, la Unión Europea y la India lideran las exportaciones de textiles 

del mundo. Estos tres países representaron el 66,3% de las exportaciones textiles 

mundiales en el año 2017, incrementándose en comparación al año 2016 que 

representaron un 65,9%. El sector textil en la Unión Europea representa el 29% de las 

exportaciones textiles del mundo, detrás de China en la exportación de textiles, que ocupa 

la primera posición y representa el 40% de las exportaciones textiles del mundo. 

China es el mayor exportador de textiles a nivel mundial. El gran desarrollo a nivel 

mundial de este sector se debe a los bajos costos de materia prima y de mano de obra; así 

como los acuerdos comerciales. Entre los principales productos textiles de exportación 

de China tenemos a los hilados y los artículos textiles. 
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1.3.3 Principales exportaciones de tejidos chinos 

Como detalla el Observatory of Economic Complexity (2017), entre las principales 

exportaciones de tejidos de China se encuentran los tejidos de fibras sintéticas, textiles 

no tejidos, fibra de pila, algodón tejido, telas de algodón sintético y otras telas sintéticas.  

Como se indica en Product Complexity Rankings (2017), China es el país que más tejidos 

sintéticos exporta. Asimismo, según información de Trade Map China es el país que más 

tejidos de punto exporta liderando las exportaciones en los últimos 3 años a nivel mundial.   

Cabe resaltar que China figura como el mayor exportador de tejidos a nivel mundial, 

dicho producto ha tenido un crecimiento de 2.8% del 2016 al 2017.   

 

 
Figura 4: Exportaciones de China por tipo de tejido del 2016 al 2018. Adaptado de Trade Map.  

 

China exporta los tejidos de punto a diferentes países siendo sus principales compradores 

los países asiáticos. En la siguiente figura se muestra los principales mercados 

importadores de tejidos de puntos en el año 2018. Además, detallamos las importaciones 

de Perú con un 0.50% a nivel mundial.   
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Figura 5. Mercados importadores de tejidos de punto exportado por China en el año 2018. Fuente: Trade 

Map. Elaboración Propia. 

 

Subpartida nacional N° 6004100000 

Como indica el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), la 

partida arancelaria es un código numérico que se le da a las mercancías para su respectiva 

clasificación. Las partidas están codificadas por 6 dígitos a nivel internacional y en el 

Perú se componen por 10 dígitos.  

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

detalla que lo apropiado y legal es decir “subpartida nacional”. Es importante contar con 

la subpartida nacional para poder realizar la importación de mercancías, puesto que, esta 

codificación nos dará a conocer los tributos que deben ser cancelados para el ingreso 

respectivo a nuestro país, si cuenta con alguna restricción o si tiene algún beneficio 

arancelario. Esta debe tener 10 dígitos, se obtiene agregando dos dígitos a la subpartida 

NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de 

Cartagena), la cual está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Si no se han desdoblado la subpartida 

NANDINA se agregan ceros para completar e identificar la subpartida Nacional. 
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Tabla 3 

Estructura de la partida arancelaria  

Dígitos Denominación  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°  

60      Capítulo 

60 04     Partida del Sistema Armonizado 

60 04 10    Subpartida del Sistema Armonizado 

60 04 10 00   Subpartida NANDINA 

60 04 10 00 00 Subpartida nacional 

Nota: Estructura de la partida arancelaria. Adaptado de SUNAT. 

 

Según información detallada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, la subpartida nacional 6004100000 se encuentra en la relación 

de partidas en la Sección: XI: Materias textiles y sus manufacturas.  

Capítulo 60.04: Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm., con un contenido de 

hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los 

de la partida 60.01. 

Subpartida nacional 6004.10.00.00: Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm con un 

contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho.  

Esta subpartida nacional es la que más ha ingresado a territorio nacional en comparación 

a otras subpartidas en los últimos tres años, siendo China el país de cual se ha tenido 

mayor importación, sin embargo, del 2016 al 2018 esta subpartida ha tenido una 

disminución en las importaciones. 

Tabla 4 

Importaciones por subpartida arancelaria 

Subpartida Descripción 2016 2017 2018 

6004100000 

Tejidos de punto de anchura superior a 30 

cm con un contenido de hilados de 

elastómeros superior o igual al 5% en 

peso, sin hilos de caucho $64,873.64 $56,178.89 $47,358.20 

5407690000 

Los demás tejidos c/contenido de 

filamentos de poliéster texturados > = 

85% en peso $23,486.91 $25,269.36 $28,820.80 

5516140000 

Tejidos estampados con fibras artificiales 

discontinuas>=85% en peso $22,341.55 $18,801.25 $17,873.46 

6006320000 

Los demás tejidos de punto, de fibras 

sintéticas, teñidos $20,030.05 $24,757.34 $29,133.78 

Nota: Importaciones por partida arancelaria. (Valor CIF en miles de US $). Adaptado de SUNAT.  
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Como señala la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

la tasa de los derechos arancelarios se aplica de acuerdo a lo dispuesto en el Arancel de 

Aduanas y demás normas pertinentes, asimismo, para las tasas de los tributos pertinentes 

a importación se aplican conforme a lo dispuesto en las normas de las cuales son 

regulados. En la siguiente tabla se detalla las Medidas impositivas para las mercancías de 

la subpartida nacional establecidas para su ingreso al país. 

 

Los productos a los cuales se refiere esta subpartida nacional son las telas de punto 

sintético, poliéster, nylon, spandex y lycra.  

 

Tabla 5 

Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem 11% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derecho Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 2% 

Sobretasa Tributo 0% 

Unidad de Medida: m2 

Sobretasa Sanción N.A. 

Nota: Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 6004.10.00.00 establecidas para 

su ingreso al país. Adaptado de SUNAT.  

 

1.3.4 Principales países exportadores de la subpartida nacional 6004100000  

Según información de Trade Map (2018), las exportaciones de tejidos para la subpartida 

6004100000 a nivel mundial es liderada por China, en los últimos tres años estas 

exportaciones se han incrementado.  
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Tabla 6 

Exportaciones a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000 en los años 

2016 al 2018 (Valor exportador expresado en dólares americanos). 

Exportadores 2016 2017 2018 

Mundo $6,809,438 $7,367,814 $7,617,412 

China $2,412,990 $2,829,382 $3,141,165 

Corea $1,232,335 $1,128,271 $1,069,875 

Hong Kong, China $663,490 $680,485 $620,796 

Taipei Chino $439,861 $519,667 $530,856 

Turquía $449,993 $483,805 $465,847 

Italia $388,497 $428,741 $434,420 

Estados Unidos  $173,991 $178,263 $162,427 

Alemania $109,755 $120,337 $126,319 

Japón $114,308 $112,038 $111,407 

Francia $95,278 $106,142 $103,976 

Vietnam $104,424 $91,787 $95,747 

India $44,848 $54,795 $81,580 

España $70,162 $75,821 $72,178 

Austria $56,152 $56,350 $63,973 

Tailandia $31,397 $42,642 $48,379 

Colombia $31,269 $33,436 $39,432 

Eslovenia $15,210 $27,896 $33,648 

Países Bajos $18,882 $29,706 $31,649 

Brasil $21,844 $22,877 $23,738 

Otros $334,752 $345,373 $360,000 

Nota: Exportaciones a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 2018. (Valor 

expresado en dólares americanos). Adaptado de Trade Map.  

 

1.3.5 Importaciones a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000  

Las importaciones mundiales de textiles son lideradas por la Unión Europea. Entre los 

principales textiles que importan se encuentran son hilados, fibras y tejidos. Por otro lado, 

como se detalla en el Observatory of Economic Complexity (2017), los tejidos de hilados 

sintéticos, los cuales se obtienen de procesos químicos, como nylon, poliéster, fibras 

acrílicas, rayón, entre otros, son muy duraderos y actualmente fuertemente demandados 

por la industria textil para la fabricación de hilados. El siguiente cuadro nos muestra los 

principales países importadores de este tipo de tejidos:  
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Figura 6. Gráfico mundial de importaciones de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 

2018 (expresado en porcentajes). Adaptado de “Trade Map”. 

 

En los últimos dos años, Vietnam es el país que lidera las importaciones de tejidos de la 

subpartida nacional 600410000, en el 2016 el país de Camboya fue el que más importó 

este tipo de tejidos. En el siguiente cuadro podemos apreciar los 20 países que importan 

este tipo de tejidos a nivel mundial.   

Tabla 7 

Importación a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000 (valor importado 

expresado en dólares americanos) 
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Mundo $6,116,558 $6,037,773 $6,994,192 

Vietnam $891,590 $1,091,767 $1,459,370 
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Importadores 2016 2017 2018 

Tailandia $99,596 $107,831 $113,173 

Francia $102,705 $105,344 $101,399 

Túnez $41,888 $53,230 $100,832 

México $92,106 $97,781 $96,887 

Turquía $75,137 $96,887 $85,614 

Reino Unido $77,574 $82,062 $76,095 

Canadá $70,307 $64,871 $63,612 

Otros $1,221,832 $1,327,209 $1,551,483 

Nota: Importación a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 2018 (valor 

expresado en dólares americanos). Adaptado de Trade Map.  

 

1.4 Situación textil de China  

China es el país más destacado del comercio textil, es líder en las exportaciones a nivel 

mundial, ello responde en gran parte al bajo precio de la mano de obra asiática y su alta 

capacidad industrial y su amplio abastecimiento de materias prima.  

La República Popular de China es un país ubicado en el este del continente asiático y 

corresponde al cuarto país más grande del mundo, con una población de 1.390 millones 

de habitantes. Su capital es Pekín y su moneda es el Yuan. Como señala el portal The 

Observatory of Economic Complexity, China, es la segunda economía más importante a 

nivel mundial después de Estados Unidos, con un PBI de 13.457.267 millones de dólares, 

mientras los Estados Unidos cuenta actualmente con un PBI de 20,513,000 millones de 

dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional (2018).  

Christopher Howe (2013) señala que la industria textil es una de las industrias en China 

que se ubica en una posición ventajosa. Además de las exportaciones de tecnología que 

son sus mayores productos de exportación, se encuentra el sector textil el cual ocupa el 

10% de sus exportaciones.  

Como indica el Business Wire (2017), en China, existen seis sub-industrias dentro del 

sector textil, tales como: algodón, fibras textiles, textiles, teñido, textiles de lana y textiles 

de lino, de seda y productos de acabado y tejidos. Esta industria forma parte importante 

en la economía china. Siendo el principal productor y exportador de textiles y prendas a 

nivel mundial. Además, esta industria ofrece una importante cantidad de empleo, puesto 

que requiere mucha mano de obra. 
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De esta manera, China es uno de los principales proveedores textiles en el mundo. Sus 

fibras textiles representan una cifra importante a nivel global. Asimismo, la industria 

textil es muy importante para las exportaciones de China.   

Por otro lado, como indica la Organización Mundial del Comercio (2018), en su informe 

de Estadísticas las exportaciones mundiales de textiles, China logró exportar de $ 296,100 

millones de dólares. Asimismo, manifiesta que China está exportando más textiles que 

prendas de vestir al mundo.  

1.4.1 Exportaciones de tejidos de la subpartida nacional 6004100000 desde China 

Como detalla Trade Map (2018), China es el principal país que exporta tejidos de la 

subpartida 6004100000, en los últimos tres años las exportaciones se han incrementado. 

En el año 2018 tuvo un crecimiento de 3% en sus exportaciones de tejidos de punto en 

comparación al año 2017.  

 

 

Figura 7. Exportaciones de China a nivel mundial de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 

al 2018 (cifras expresadas en millones de dólares). Adaptado de Trade Map. 
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a nivel mundial. A continuación detallamos las empresas Chinas que exportan tejidos de 

punto al Perú:  

 

Tabla 8 

Lista de empresas exportadoras en China Categoría de producto : Tejidos de punto 

Empresa Descripción Producto 

Mingyi Knitting Co., 

Ltd. 

Uno de los mayores proveedores de prendas y 

telas de tejidos de punto en China, cuenta con 

una fábrica de hilado y una fábrica de tejidos. 

Telas en tejidos de punto y 

prendas tejidas  

Hongli Weaving 

Factory (Huizhou) 

Co., Ltd. 

Fundada en 2005. La línea de negocios de la 

compañía incluye telas de trama circulares y 

tejidos de punto. 

Telas, prendas y productos 

textiles 

China Artex 

(Holdings) Corp. 

Empresa importadora y exportadora de 

textiles, de tejidos de punto y servicio de 

bordado hecho a máquina 

Ropa para mujer, ropa de 

dormir, sombrerería 

Ningbo Arts & Crafts 

Imp. & Exp. Corp. 

Fundada en 1987, se especializa en 

importación y exportación, agencia de envío 

internacional y comercio internacional 

integral.  

Telas, materiales para la 

industria textil. 

Shenzhen Friendship 

Investment Co., Ltd. 

Empresa importadora y exportadora de tejidos 

de punto.  Telas en tejidos de punto. 

Zhejiang Sunny Imp. 

& Exp. Co. Ltd. 

Creado en 1998, importación y exportación 

textiles.  Telas y productos textiles 

Baoding Huaqiang 

Textile CO. LTD. 

 Hilos y tejidos orgánicos, hilados de algodón 

orgánico, fibras artificiales, hilados de 

poliéster, fibras artificiales, tejidos de 

poliéster. Poliéster 

Qingdao China-

Textile Goods New & 

Materials Co. Ltd. 

Empresa de hilados funcionales y textiles. 

Producción de hilado elástico. Cuenta con 

equipos de producción avanzados para la 

producción de telas. 

Uniformes, suéteres, 

artículos de decoración para 

el hogar, textiles para el 

hogar, telas 

Quanzhou Zhongxin 

Textile Co., Ltd. 

Fabricante de tejidos de punto, con una amplia 

gama. Los productos se utilizan para trajes de 

baño, ropa deportiva y otras industrias.  

Tejido de punto de poliéster 

y poliamida, tela de spandex, 

tela de lencería, tela de tejer 

Zhejing Beilingda 

Knitting CO.,LTD 

Fabricante ubicado en Shaoxing, famoso 

centro textil, es el centro de Shanghai y el 

puerto de Ningbo.  Poliéster 

Yingfeng Textile 

(Nanjing) Co., Ltd. 

Empresa importadora y exportadora de tejidos 

de punto.  Telas en tejidos de punto. 

 Shaoxing City Yilin 

Textile Co., Ltd. 

Empresa industrial y comercial con una 

colección de desarrollo, producción y venta 

independientes. Posee una serie de equipos 

avanzados.  

Tejidos de punto, poliéster y 

spandex 

ShaoXing Ivan Textile 

& Garment Co., Ltd. 

Empresa privada especializada en telas y 

materiales textiles de grado medio y alto. 

Exporta a países de América del Sur 

Tejidos de punto rayón 

spandex y poliéster 

Nota: Lista de las empresas exportadoras en China para la subpartida nacional 6004100000. Categoría de 

producto: Tejidos de punto. Adaptado de Trade Map. 
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El país asiático nos ofrece una diversa gama de tejidos de punto de la subpartida nacional 

6004100000 como el nylon, spandex, lycra, poliéster, a precios competitivos. A 

continuación, se detalla los precios de diferentes tipos de tejidos de punto de la subpartida 

en mención que las empresas Chinas ofrecen al mercado:  

Tabla 9 

Lista de precios de telas de tejidos de punto de empresas exportadoras en China  

Empresas Producto Precio por metro 

Quanzhou Zhongxin Textile Co., Ltd. Nylon spandex $4.75 

Quanzhou Zhongxin Textile Co., Ltd. Nylon lycra spandex $4.57 

Quanzhou Zhongxin Textile Co., Ltd. Poliamida con tejido elástico  $4.39 

Quanzhou Zhongxin Textile Co., Ltd. Poliéster spandex  $4.11 

Zhejing Beilingda Knitting CO.,LTD Poliéster spandex  $5.49 

Zhejing Beilingda Knitting CO.,LTD Nylon spandex lycra $4.39 

Zhejing Beilingda Knitting CO.,LTD Elastano 92% poliéster $5.82 

Yingfeng Textile (Nanjing) Co., Ltd. Nylon spandex $5.03 

Yingfeng Textile (Nanjing) Co., Ltd. Poliéster spandex tela elástica $1.83 

Shaoxing City Yilin Textile Co., Ltd. Spandex, tela elástica  $1.66 

Shaoxing City Yilin Textile Co., Ltd. Tela elástica, spandex y nylon  $1.65 

Shaoxing City Yilin Textile Co., Ltd. Nylon elastano spandex tejido $3.47 

Baoding Huaqiang Textile CO. LTD. Tejido elástico poliéster spandex  $1.20 

ShaoXing Ivan Textile & Garment Co., 

Ltd. Poliéster lycra spandex  $2.56 

ShaoXing Ivan Textile & Garment Co., 

Ltd. Spandex de lycra de poliéster $2.56 

Ningbo Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Elastano spandex nylon lycra $4.55 

Nota: Lista de precios de telas de tejidos de punto de empresas exportadoras en China. Fuente: Web de 

empresas exportadoras de China. . 
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1.5 Situación textil en el Perú 

Los tejidos peruanos son muy reconocidos en el mundo, desde la Cultura Paracas, donde 

prevalecía el arte textil considerado como uno de los más finos y duraderos, cuyos colores 

perduran hasta ahora. El diseño, la calidad de las fibras como el algodón, pelos finos de 

llama y alpacas fabricadas con tintes naturales han resistido con el paso del tiempo.  

Según información de ComexPerú, la industria textil en el Perú equivale a un 7.2% del 

PBI manufacturero, ocupando un lugar importante en el rubro de las exportaciones. Es 

importante resaltar la capacidad competitiva que tengan los fabricantes y empresas de 

textiles en nuestro país.  

 

1.5.1 Importación de tejidos por país de origen de la subpartida nacional 6004100000  

Según estadísticas de La Sociedad Nacional de Industrias, las importaciones peruanas de 

textiles provienen la gran mayoría de China. Entre los meses de enero y noviembre del 

2017 las importaciones fueron de 876,8 millones de dólares. (Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales, 2018).  

Como se muestra en la siguiente tabla, las importaciones de tejidos de punto de Perú en 

los últimos tres años han sido adquiridas del país asiático de China.  

Tabla 10 

Importaciones de Perú por tipo de tejidos a nivel mundial  

Tejidos País 2016 2017 2018 

Seda China 95% 97% 98% 

Lana Argentina 54% 51% 56% 

Algodón India 42% 39% 41% 

Filamentos sintéticos China 54% 53% 57% 

Fibras sintéticas China 54% 50% 49% 

Tejidos de punto China 88% 88% 89% 

Nota: Importaciones de Perú por tipo de tejidos a nivel mundial en los años 2016 al 2018. Fuente: Trade 

Map. Elaboración Propia.  

 

Según detalla la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

más del 50% de productos de dicha subpartida son importados desde China, posterior a 

gran distancia se encuentra Corea, Brasil, Colombia y Estados Unidos. 
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Figura 8. Importaciones por país de origen para la subpartida N° 6004100000 (expresado en porcentaje). 

Adaptado de SUNAT.   

 

En el siguiente cuadro, se muestra la comparación entre los años 2016 al 2018 de los 

principales países de los cuales el Perú importa tejidos de la subpartida nacional 

6004100000, en donde se observa que China es el país del cual se importa la mayor 

cantidad de este tipo de tejidos, seguido a una gran distancia por Corea, en años anteriores 

el segundo país importador era Estados Unidos.  

Tabla 11 

Importaciones de Perú por país de la subpartida nacional 6004100000 en los años 

2016 al 2018 (Valor CIF expresado en dólares americanos) 

País 2016 2017 2018 

China $54,859,853.54 $48,054,894.36 $44,538,586.49 

Corea $2,483,948.73 $2,059,276.86 $2,052,146.73 

Brasil $1,930,846.78 $1,960,283.97 $1,614,212.68 

Colombia $1,663,965.26 $1,493,138.09 $1,327,509.06 

Estados Unidos  $573,805.12 $654,929.98 $861,109.63 

España $247,220.89 $351,946.44 $163,961.27 

Taiwán, Provincia de China $205,078.94 $109,061.28 $82,520.50 

Hong Kong $130,367.31 $271,789.48 $144,186.28 

Italia $97,303.06 $87,251.50 $70,823.63 

Nota: Importaciones de Perú por país de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 2018. 

Adaptado de Sunat. 
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1.5.2 Principales empresas textiles 

En el Perú existen grandes empresas y productores textiles que cuentan con materia prima 

de calidad que brinda servicios de confección a grandes marcas a nivel internacional y 

reconocidos diseñadores. Sin embargo, son pocas las empresas que fabrican tejidos de 

punto de la subpartida nacional 6004100000 con gran competitividad, aun en el Perú hay 

empresas que no cuentan con la mano de obra suficiente, ni la tecnología para poder 

competir con el mercado global y exigente. Es importante invertir en maquinarias y 

equipos textiles de última generación para la producción de hilados y fibras. Para la 

producción de telas se necesita varios factores como: bienes de capital, insumos y mano 

de obra, sin embargo, el costo de la mano de obra calificada aun es más alto comparado 

con otros países.  

De otro lado, como indica la Bolsa de Valores de Lima (2017), en cuanto al sector textil, 

las diez empresas más destacadas en el Perú, según los datos finales del año 2017 sus 

ventas fueron las siguientes: 

Tabla 12 

Empresas peruanas destacadas en el sector textil en el año 2017 

Empresa Cifra de ventas (US$ mill) 

Michell y Cía. 116,6 

Creditex / De Cervesur 80,9 

Cía Industrial Nuevo Mundo 70,1 

Sudamericana de Fibras 70,0 

Devanlay Perú 69,0 

Topy Top 67,1 

Confecciones Textimax 56,0 

Inca Tops 51,0 

Hilandería de Algodón Peruano 47,0 

Textil del Valle 46,0 

Nota: Empresas más importantes en el Perú en el sector textil (2017). Adaptado de la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 

 Michell y Cia. S.A., empresa peruana con más de 86 años de experiencia en el proceso 

de la fibra de alpaca, principal productor y exportador mundial de hilados de Alpaca 

(Portal de Michell y Cia. S.A., 2019).  

 Compañía Industrial Credisa Trutex S.A.A. – Creditex S.A.A. se dedica a la 

fabricación de productos textiles, procesamiento industrial de las fibras naturales y 

sintéticas, a la comercialización y distribución de productos textiles, hilado y tela. 
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Produce telas para sus clientes como Ralph Lauren, Grupo M, Oxford Shirtings, Anne 

Fontaine (Portal de Creditex, 2019). 

 Cía Industrial Nuevo Mundo, es una empresa dedicada a la fabricación de tejidos de 

algodón, hilandería, tejeduría y tintorería. Destacando por sus líneas de driles y telas 

para uso industrial (Portal de Cía Industrial Nuevo Mundo, 2019).  

 Sudamericana de Fibras, esta empresa produce y comercializa fibras acrílicas hiladas. 

bajo la marca Drytex. Abastecen a empresas del rubro textil, en mercados 

internacionales (Portal de Sudamericana de Fibras, 2019).  

 Devanlay Perú, es una compañía dedicada a la confección de productos textiles y 

fabricación de prendas de vestir. La compañía fue fundada en el 2001, su principal 

mercado de exportación es Estados Unidos. (Portal de Emis, 2019).  

 Topy Top, empresa especializada en el tejido de punto con algodón desde la hilatura, 

tejeduría y tintorería. Exporta a EE.UU, Europa y Brasil (Portal de Topy Top, 2019).  

 Textimax, desde 1991, dedicados al hilado y tejido, es una de las plantas más 

experimentada para el procesamiento de algodón y mezclas. Sus principales clientes: 

Ralph Lauren, Balenciaga, Calvin Klein, Victoria Secret (Portal Textimax, 2019). 

 Inca Tops, desde 1965, ofrecen hilos, lana y algodón, así como mezclas especiales 

que incorporan otras fibras, (Portal Inca Tops, 2019).  

 Hilandería de Algodón Peruano (Hialpesa), desde 1998, es una empresa exportadora 

de textiles a Estados Unidos, Italia y Argentina. Sus unidades de negocio son la 

hilandería, tejeduría, tintorería, confecciones y estampados (Portal Hialpesa, 2019).  

 Textil del Valle, desde 1987, es una empresa de fabricación de prendas. Cuentan con 

avanzada tecnología de maquinaria y conocimientos para el proceso de materias 

primas para tejer, teñir, cortar y coser. Entre sus principales clientes tiene a Ralph 

Lauren, Lacoste, Armani Exchange y Calvin Klein (Portal Textil del Valle, 2019).  

Otras empresas textiles:  

 Textil San Ramón, dedicada a la producción y comercialización de hilados y telas en 

tejido de punto, teñido de hilo y telas, (Portal de Textil San Ramón, 2019).  

 Textiles Camones S.A., se dedica a la fabricación de telas y prendas de vestir en 

tejido de punto. Cumple con los más altos estándares de calidad, trabaja con 

tecnología de última generación. Entre sus principales clientes internacionales tiene 

a Guess, Zara, Polo Club, Abercrombie, Custo Barcelona, Calvin Klein (Portal de 

Textiles Camones S.A., 2019).  



 

34 

1.5.3 Instituciones de capacitación para el desarrollo del sector textil.  

Para seguir impulsando este sector es primordial que el Perú cuente con instituciones y 

gremios comprometidos para el desarrollo del sector textil y la promoción de estos. Se 

detalla algunas instituciones:  

 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, es un portal que ofrece 

información comercial para los exportadores peruanos, esta herramienta facilita 

información, inteligencia de mercado, capacitaciones para fortalecer y consolidar su 

negocio en mercados internacionales (Portal Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior SIICEX, 2019). 

 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, es una institución creada 

por la Sociedad Nacional de Industrias, con el objetivo de proporcionar formación y 

capacitación profesional en actividades industriales, así como procesamiento de 

fibras, hilados y tejidos. Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(Portal de SENATI, 2019). 

 Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones, es un centro de SENATI que ofrece 

a la empresa servicios de ensayos de laboratorio textil-confecciones analizando 

fibras, hilados, tejidos. Asimismo, brinda asesorías y capacitaciones al sector textil. 

Portal de SENATI (Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones CTTC), 2019.  

1.5.4 Gremios e instituciones involucradas 

 Sociedad Nacional de Industrias, es una institución sin fines de lucro que promueve 

el desarrollo de la industria manufacturera. Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

(Portal de la Sociedad Nacional de Industrias, 2019). 

 Asociación Peruana de Técnicos Textiles, es una asociación que se dedican a 

promover el estudio, la investigación y la difusión de los conocimientos técnicos de 

la industria textil. (Portal de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, 2019). 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se dedica a definir, dirigir, ejecutar, 

coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país (Portal 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, 2019). 

 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, es una institución 

de gobierno que se dedica a promover, difundir la imagen del Perú, así como sus 

tradiciones, bienes, materias primas, mediante las ferias internacionales (Portal de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, 

2019). 
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 Ministerio de la Producción, es el sector del Gobierno que se dedica a supervisar la 

política nacional y sectorial de la Pesca, Acuicultura, MYPE e Industria (Portal de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PRODUCE, 

2019). 

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), tiene como funciones la promoción del mercado 

y la protección de los derechos de los consumidores. Asimismo, cuenta con la 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (Portal del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

INDECOPI, 2019). 

 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno 

nacional y los conceptos tributarios y no tributarios, asegurando la correcta 

aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos 

tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. (Portal de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 2019). 

 Cámara de Comercio de Lima (CCL), encargado de promover el desarrollo de la libre 

empresa haciendo respetar sus legítimos derechos, facilitando oportunidades de 

negocio, brindándole asistencia y servicios e impulsando su competitividad (Portal 

de la Cámara de Comercio de Lima CCL, 2019). 

 

1.5.5 Evolución de las importaciones de tejidos de China a Perú 

El comercio entre Perú y China ha crecido considerablemente en los últimos 20 años, 

especialmente, desde que entró en vigor el TLC, hace 9 años; siendo China el socio 

comercial más importante de Perú. En 2017, el comercio superó los US$ 20 mil millones, 

un récord. 

En 2018, el comercio siguió creciendo, superando los US$ 17 mil millones hasta 

setiembre, y creciendo 18% respecto a 2017, gracias a las mayores exportaciones (+21%) 

e importaciones (+14%).  

En bienes intermedios, los tejidos de punto han tenido un incremento entre el 2015 y el 

2017 de 11%; y entre enero y setiembre de 2017 y 2018, un decrecimiento de -4.6%. Cabe 

resaltar que ese decrecimiento corresponde a un año inconcluso.  
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Tabla 13 

Importación de Tejidos de Punto desde China (US$ millones)  
  Anual Var.     Ene-Set Var. 

Cuode/Producto 2015 2016 2017 %     2017 2018 % 

Tejidos de Punto 111 118 131 11.00%     100 95 -4.60% 
Nota: Importación de Bienes desde China. Adaptado de SUNAT y VMCE. 

 

La siguiente tabla nos muestra las importaciones de tejidos de punto de la subpartida 

nacional 6004100000 procedentes de China. 

Tabla 14 

Importaciones de Perú de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 

2018. Desde China hacia Perú. (Valor CIF expresado en dólares americanos) 

País 2016 2017 2018 

China $54,859,854 $48,054,894 $44,538,586 

Nota: Importaciones de Perú de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 2018. Desde China 

hacia Perú. Adaptado de Sunat. 

 

1.5.6 Principales empresas importadoras de la subpartida nacional 6004100000 desde 

China 

Según información detallada en la plataforma digital de comercio exterior de 

Latinoamérica y el mundo, Veritrade, la mayor parte de las importaciones de tejidos según 

partida N° 6004100000 provienen del país de China.  

A continuación, se muestra el ranking de las veinte empresas que más importan la 

subpartida nacional 6004100000. Como se observa Nueva Moda Textil es la empresa que 

en los últimos dos años 2017 y 2018, ha liderado las exportaciones de tejidos como el 

poliéster, spandex y lycra referidos a la subpartida nacional indicada.  

En el año 2016 este tipo de importaciones fueron lideradas por la empresa Inversiones 

Flotex la cual en los años siguientes fue superada por Huancatex, Textiles Olinda y Nueva 

Moda Textil.  
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Tabla 15 

Empresas importadoras de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 

2018 desde China. (expresado en dólares americanos) 
Empresa importadora 2016 2017 2018 

Nueva Moda Textil S.A.C. $2,648,058 $5,569,735 $7,137,434 

Huancatex S.A.C. $5,652,413 $3,905,738 $3,534,125 

Inversiones Flotex S.A.C. $6,912,285 $3,444,172 $3,356,930 

Textiles Olinda S.A.C. $4,503,012 $3,671,239 $2,502,085 

import Textil Rossy Cielo S.A.C. $1,275,124 $791,077 $1,535,257 

E & M Estilos y Tendencias S.A.C. $2,119,300 $1,632,464 $1,276,005 

Textil Lidiamsave S.A $789,955 $906,152 $1,270,990 

3B E.I.R.L. $1,798,731 $2,047,884 $1,125,204 

La Casa Del Tull S.R.Ltda. $350,501 $297,068 $1,120,747 

Li An Textil S.A.C. $789,955 $522,622 $1,063,639 

Corporación Kaceli Moda & Diseño E.I.R.L. $1,637,780 $1,720,578 $1,032,164 

M & World International S.A.C. $2,074,131 $2,356,925 $946,741 

Mundo Tex  Moda Import S.A.C. $1,824,724 $1,343,924 $877,685 

Multimoda´s Olinda S.A.C. $503,327 $481,145 $737,741 

Farotex Sociedad Anónima Cerrada - Farotex S.A.C. $726,670 $1,226,840 $683,264 

Textiles El Paisa Sociedad Anónima Cerrada $914,022 $174,648 $618,826 

Corporacion Textil Montalvan S.A.C. $1,124,613 $971,509 $612,625 

Dong Hua S.A.C. $800,182 $916,379 $608,783 

Vistamoda Perú S.A.C. $394,660 $1,407,611 $600,255 

Colortex Perú S.A. $423,578 $507,347 $486,912 

Nota: Empresas importadoras de la subpartida nacional 6004100000 en los años 2016 al 2018 (expresado 

en dólares americanos). Adaptado de Veritrade.  

 

 Nueva Moda Textil S.A.C. establecida en el año 2016, es una empresa importadora y 

comercializadora de telas y prendas de vestir. Su casa matriz se encuentra ubicada en 

la zona industrial de Gamarra en Lima. (Portal Compuempresa, 2019). 

 Huancatex S.A.C. es una empresa con 11 años en el negocio textil, se dedica a la 

importación de telas de China y Corea. (Portal Compuempresa, 2019). 

 Inversiones Flotex S.A.C. es una empresa peruana creada en el año 2009. Se dedica a 

la venta de telas, productos textiles, prendas de vestir y calzado al por mayor. (Portal 

Compuempresa, 2019). 
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 Textiles Olinda S.A.C. esta empresa fue fundada en el año 2005, se encarga de la venta 

de diversos tipos de textiles al por mayor. Ubicada en la zona industrial de Gamarra. 

(Portal Compuempresa, 2019).  

 Import Textil Rossy Cielo S.A.C. creada en el año 2009, sector, encargada de la venta 

al por mayor de productos textiles y prendas de vestir. (Portal Perupyme, 2019). 

 E & M Estilos y Tendencias S.A.C. empresa dedicada a la importación de telas de la 

más alta calidad. (Portal Estilo y Tendencias, 2019) 

 Textil Lidiamsave S.A. inició sus actividades en el año 1988, importa telas de China 

como la lycra, elásticos, microfibras, entre otros. Ubicada en la zona industrial de 

Gamarra. (Portal Texlidia, 2019). 

 Corporación Kaceli Moda & Diseño E.I.R.L. creada en el año 2013, se dedica a la 

venta de productos textiles. (Portal Perupyme, 2019). 

 M & World International S.A.C.  se estableció en el año 2007, encargada de la venta 

al por mayor de telas, ubicada en la zona industrial de Gamarra. (Portal 

Compuempresa, 2019).  

 

1.6 Tratado de Libre Comercio con China 

Según como detalla el Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.), el Tratado de Libre 

Comercio es un acuerdo comercial vinculante entre dos o más países con la finalidad de 

tener mutuas preferencias arancelarias y reducción de barreras no arancelarias de bienes 

y servicios. Dicho Tratado permanece vigente de forma indefinida.  

 

1.6.1 Acuerdo Comercial 

El 01 de marzo de 2010 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, 

el cual fue suscrito el 28 de abril de 2009 y se publicó el 19 de setiembre de 2011 en el 

Diario Oficial El Peruano. 

Luego de 6 rondas de negociación, se establecieron los siguientes capítulos: 

 Trato Nacional y Acceso a Mercados 

 Reglas de Origen 

 Procedimientos Aduaneros 

 Defensa Comercial 
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 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Obstáculos Técnicos al Comercio 

 Comercio de Servicios 

 Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 Inversiones 

 Derechos de Propiedad Intelectual 

 Cooperación 

 Transparencia 

 Administración del Tratado 

 Solución de Controversias y Excepciones. 

 

Cabe resaltar que dicho Acuerdo permite obtener un mejor acceso al mercado asiático ya 

que involucra una mayor demanda de bienes intermedios, entre otros. Además, representa 

para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego claras, dentro de un marco 

transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual 

salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. 

En Sección: XI Materias Textiles y sus Manufacturas, existe 153 partidas arancelarias, 

que, según el instructivo INTA- IT.01.11 aprobado con R.S.N.A.A. N° 081-

2006/SUNAT/A, que establece las pautas de descripciones mínimas; se clasifican en 

fibras, hilados, telas, prendas de vestir, confecciones y demás textiles. 

Tabla 16 

Materiales Textiles y sus Manufacturas 

Clasificación Nro. de partidas 

Fibras 16 

Hilados 27 

Telas 23 

Prendas de vestir y otras confecciones 42 

Demás textiles 45 

Nota: Clasificación de Mercancías de Materias Textiles y sus Manufacturas. 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia.   

 

Las partidas arancelarias utilizadas para el comercio exterior de la industria textil y 

confecciones comprenden desde el capítulo 50 hasta el capítulo 63 según el Arancel de 

Aduanas 2017, asimismo son agrupadas de la siguiente manera: las partidas 

comprendidas desde el capítulo 50 al 59 se le denominó “fibras, hilados y tejidos planos”, 
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a las partidas del capítulo 60 “tejidos de punto”; los que forman parte del capítulo 61 se 

le clasificó como “confecciones de prendas de vestir de punto”, a las del capítulo 62 

“confecciones de prendas de vestir plano” y finalmente a las del capítulo 63 “otras 

confecciones”.  

Son sólo 23 partidas las que corresponden a las telas (tejidos), y de estas hay 244 

subpartidas arancelarias. 

Tabla 17 

Partidas Arancelarias de Materias Textiles y sus Manufacturas del TLC Perú-China 
MATERIAS TEXTILES Y SUS 

MANUFACTURAS 
Partida 

Categoría TLC Perú-

China 
Total  

Capítulo 
Arancelari

a 
A B C D E 

subpartida

s 

Algodón 

52.08    22  22 

52.09    16  16 

52.10    11  11 

52.11    14  14 

52.12    10  10 

Filamentos sintéticos o artificiales 
54.07 1 2 3 13 8 27 

54.08  2 8   10 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

55.12    6  6 

55.13    16  16 

55.14    16  16 

55.15    9  9 

55.16   4 15 1 20 

Tejidos especiales; superficies textiles con 

mechón insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería; bordados 

58.01   7 7  14 

58.02   1 3  4 

58.03   1 1  2 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil 

59.03    3  3 

59.07  1    1 

Tejidos de punto 

60.01   2 4 1 7 

60.02    1 1 2 

60.03   3 2  5 

60.04    2  2 

60.05   13   13 

60.06       10 4 14 

Total de Subpartidas             244 

Nota: Partidas Arancelarias de tejidos. Fuente: SUNAT y TLC Perú-China. Elaboración: Propia.   
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Por otro lado, para saber qué tipo de partida utilizar, la Sunat ha elaborado un instructivo 

de especificaciones mínimas. En el caso de las telas, están clasificada según anexo 3.  

 

Tabla 18 

Exportaciones a nivel mundial de las 23 partidas arancelarias (expresadas en dólares 

americanos) 
Tejidos Partida 2016 2017 2018 

Algodón 

52.08 
$13,498,643  $13,321,593  $13,198,845  

52.09 
$7,102,670  $7,085,001  $7,181,277  

52.10 
$2,333,829  $2,102,293  $2,036,146  

52.11 
$3,730,962  $3,913,190  $4,145,553  

52.12 
$717,937  $896,731  $584,351  

Filamentos sintéticos o artificiales 

54.07 
$24,609,134  $25,595,117  $26,242,314  

54.08 
$1,351,594  $1,342,532  $1,364,183  

Fibras sintéticas o artificiales 

discontinuas 

55.12 
$2,800,222  $2,726,811  $2,867,820  

55.13 
$2,900,695  $2,511,914  $2,462,020  

55.14 
$1,628,866  $1,616,401  $1,681,357  

55.15 
$3,790,138  $3,712,153  $3,757,315  

55.16 
$4,297,401  $4,588,097  $4,265,529  

Tejidos especiales; superficies textiles 

con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados 

58.01 
$2,154,597  $2,133,870  $2,259,458  

58.02 
$130,656  $123,148  $129,385  

58.03 
$57,314  $42,763  $46,322  

Telas impregnadas, recubiertas, 

revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil 

59.03 
$12,429,607  $13,345,823  $13,933,372  

59.07 
$758,305  $789,975  $855,596  

Tejidos de punto 

60.01 
$4,336,087  $4,905,043  $5,400,239  

60.02 
$480,741  $447,773  $474,481  

60.03 
$225,793  $252,117  $265,128  

60.04 
$7,098,748  $7,656,341  $7,831,774  

60.05 
$3,652,472  $3,632,141  $3,671,360  

60.06 
$16,804,026  $18,250,541  $18,668,378  

Nota: Exportaciones a nivel mundial de las 23 Partidas Arancelarias de tejidos en los años 2016 al 2018 

(expresado en dólares americanos). Fuente: Trade Map. Elaboración: Propia.    
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1.6.2 Características del tratado 

1.6.2.1 Desgravación Arancelaria 

Según el TLC firmado con China, las telas están clasificadas en A, B, C, D, E. (existen 

más categorías, pero no aplican para estas subpartidas), como se muestra en el Cuadro 

18.  

En el Anexo 2 sobre Eliminación Arancelaria, del TLC firmado con China, se detallan 

las categorías para la desgravación de los aranceles aduaneros de cada Parte de 

conformidad con el párrafo 2 del Artículo 8 (Eliminación Arancelaria) del Capítulo 2 

(Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías). 

Categoría A: 

Las mercancías con categoría de desgravación A serán eliminadas totalmente y dichas 

mercancías quedarán libres de aranceles a partir de la entrada en vigor del Tratado. 

Categoría B: 

Las mercancías con categoría de desgravación B serán eliminadas en cinco etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigor del Tratado, y dichas mercancías quedarán 

libres de aranceles el 01 de enero del año 5. 

Categoría C: 

Las mercancías con categoría de desgravación C serán eliminadas en diez etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigor del Tratado, y dichas mercancías quedarán 

libres de aranceles el 01 de enero del año 10. 

Categoría D: 

Las mercancías con categoría de desgravación D están exceptuadas de la eliminación 

arancelaria. 

Categoría E: 

Las mercancías con categoría de desgravación E serán eliminadas como sigue: 
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Tabla 19 

Cronograma de Eliminación Arancelaria - Desgravación E 

Año Margen Preferencial 

1 3.00% 

2 3.00% 

3 5.00% 

4 7.00% 

5 7.00% 

6 5.00% 

7 7.00% 

8 7.00% 

9 7.00% 

10 7.00% 

11 7.00% 

12 7.00% 

13 7.00% 

14 7.00% 

15 7.00% 

16 7.00% 

Nota: Cronograma de Eliminación Arancelaria – Desgravación E. Adaptado del Tratado de Libre Comercio 

Perú - China 
 

El resto de las categorías no detalladas:  

F: desgravación lineal en 8 años.  

G: desgravación lineal en 12 años  

H: desgravación lineal en 15 años  

I: desgravación lineal en 17 años  

J1: desgravación en 17 años con un período de gracia de 4 años. 

J2: desgravación en 17 años con un período de gracia de 8 años.  

J3: desgravación en 17 años con un período de gracia de 10 años. 

K y L: China otorga al Perú un trato preferente  

La desgravación arancelaria es lineal, es decir, elimina aranceles en partes iguales durante 

el plazo determinado. 

 

Como se ha detallado en el cuadro que se muestra líneas arriba “Partidas Arancelarias de 

Materias Textiles y sus Manufacturas del TLC Perú-China” la subpartida nacional 

6004100000 no se ve afectada por ninguna desgravación arancelaria debido a que esta 
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pertenece a la categoría D, la cual, como hemos mencionado anteriormente, está 

exceptuada de dicha desgravación.  

  

1.6.2.2 Barreras no Arancelarias 

En el Artículo 6 del Capítulo de Acceso a Mercados del TLC, se indica que ninguna parte 

adoptará o mantendrá medidas no arancelarias para restringir o prohibir la importación o 

exportación de cualquier mercancía de otra Parte. 

1.6.2.3 Productos con Mayor y Menor desventaja 

El Perú ha logrado, en las negociaciones, que sus principales productos de exportación y 

los que poseen potencial exportador (agrícola, pesquero, industrial), se beneficien con un 

acceso preferente al mercado chino. 

Por lo contrario, los productos del sector textil y confecciones, calzado y metalmecánico, 

que cuentan con una menor ventaja competitiva, se encuentran en su mayoría excluidos 

o en periodos largos de desgravación arancelaria y representan 592 líneas arancelarias 

(8.05% del total de líneas) y el 10% de las importaciones del Perú desde China. 

1.6.2.4 Defensa Comercial 

Perú y China acordaron, en el capítulo de Defensa Comercial, mantener sus derechos y 

obligaciones en la OMC respecto de la aplicación de dichos instrumentos de defensa 

comercial. Adicionalmente, se acordaron disposiciones complementarias a las disciplinas 

de la OMC como antidumping y medidas compensatorias.  

También, se establece un mecanismo de salvaguardia bilateral que permite la protección 

temporal a la industria nacional en casos de emergencia, en los que la reducción de 

aranceles debido al TLC resulta en un incremento de importaciones originarias del país 

socio que causen o puedan causar daño grave a dicha industria. 

 

1.6.3 Requisitos Específicos de Origen (REOs) 

En el capítulo 3 del TLC, se explica que para que una mercancía sea considerada 

originaria debe ser: 

 Totalmente obtenida o producida en el territorio de una o ambas Partes. 

 Producida en el territorio de una o ambas Partes exclusivamente a partir de materiales 

originarios. 



 

45 

 Producida en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no originarios 

que cumplan con los requisitos especificados en el Anexo 4 (Reglas Específicas de 

Origen por Producto) del TLC. 

Los REOs se basan en: 

Cambio de clasificación Arancelaria: 

Se requiere que los materiales no originarios utilizados en la producción de las mercancías 

sufran un cambio de clasificación arancelaria tal como se señala en el Anexo 4 del TLC. 

Valor de Contenido regional (VCR): 

a) El valor de contenido regional de una mercancía será calculado sobre la base del 

siguiente método: 

𝑉𝐶𝑅 =
𝐹𝑂𝐵 − 𝑉𝑀𝑁

𝐹𝑂𝐵
 𝑥 100 

donde: 

VCR: es el valor de contenido regional, expresado como porcentaje; 

FOB: .es el valor Libre a Bordo de las mercancías; y 

VMN: es el valor de los materiales no originarios. 

b) el valor al momento de importación del material será CIF y el valor de los materiales 

no originarios no incluirá flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos 

incurridos en el transporte del material. 

c) Los valores referidos anteriormente serán determinados de conformidad con el 

Acuerdo de Valoración Aduanera. 

Proceso productivo: 

En el artículo 29 del Capítulo 3 del TLC, se menciona que las mercancías que llegan a 

cumplir con el cambio de clasificación arancelaria, será originaria si el valor de todos los 

materiales no originarios utilizados en su producción, que no cumplen con el requisito de 

cambio de clasificación arancelaria; no excede el 10% del valor de la mercancía, 

determinado de conformidad con el Artículo 26 (Valor de Contenido Regional (VCR), 

además de satisfacer los demás requisitos aplicables del Capítulo 3. 
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A continuación, se muestra el detalle de las partidas que son consideradas en los REO`s 

del TLC con China: 

Tabla 20 

Reglas Específicas por Producto por partida del TLC Perú-China   

    Reglas Específicas por Producto 

Capítulo de Materias Textiles y sus 

Manufacturas 
Subpartidas Detalle de Subpartidas 

No se 

requiere un 

salto de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con un valor 

de contenido 

regional no 

menor al  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra 

partida, 

siempre 

que se 

cumpla 

con un 

valor 

de 

contenido 

regional 

no menor 

al 

Algodón 

19 

5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19, 5208.21, 

5208.22, 5208.23, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 

5208.33, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.43, 

5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.59 

  50% 

16 

5209.11, 5209.12, 5209.19, 5209.21, 5209.22, 

5209.29, 5209.31, 5209.32, 5209.39, 5209.41, 

5209.42, 5209.43, 5209.49, 5209.51, 5209.52, 

5209.59 

 50% 

11 

5210.11, 5210.19, 5210.21, 5210.29, 5210.31, 

5210.32, 5210.39, 5210.41, 5210.49, 5210.51, 

5210.59 

 50% 

14 

5211.11, 5211.12, 5211.19, 5211.20, 5211.31, 

5211.32, 5211.39, 5211.41, 5211.42, 5211.43, 

5211.49, 5211.51, 5211.52, 5211.59 

 50% 

10 
5212.11, 5212.12, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 

5212.21, 5212.22, 5212.23, 5212.24, 5212.25 
  50% 

Filamentos sintéticos o artificiales 

25 

5407.20, 5407.30, 5407.41, 5407.42, 5407.43, 

5407.44, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 

5407.69, 5407.72, 5407.73, 5407.74, 5407.81, 

5407.82, 5407.83, 5407.84, 5407.91, 5407.92, 

5407.93, 5407.94 

  50% 

5407.10, 5407.51, 5407.71  45% 

9 

5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24  50% 

5408.10, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34   45% 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

6 

5512.19, 5512.21, 5512.29, 5512.91, 5512.99   50% 

5512.11,   45% 

11 

5513.12, 5513.13, 5513.19, 5513.23, 5513.31, 

5513.39, 5513.41, 5513.49 
 50% 

5513.11, 5513.21, 5513.29  45% 

12 

5514.11, 5514.12, 5514.19, 5514.21, 5514.23, 

5514.30, 5514.41, 5514.42, 5514.43, 5514.49 
 50% 

5514.22, 5514.29  45% 

9 

5515.11, 5515.12, 5515.13, 5515.19, 5515.21, 

5515.22, 5515.29, 5515.91 
 50% 

5515.99,   45% 

20 

5516.11, 5516.12, 5516.13, 5516.14, 5516.21, 

5516.22, 5516.23, 5516.24, 5516.31, 5516.32, 

5516.33, 5516.34, 5516.41, 5516.42, 5516.43, 

5516.44 

 50% 

5516.91, 5516.92, 5516.93, 5516.94   45% 
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    Reglas Específicas por Producto 

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 

14 

5801.10, 5801.21, 5801.23, 5801.24, 5801.25, 

5801.26, 5801.31, 5801.32, 5801.33, 5801.34, 

5801.35, 5801.36, 5801.90 

  50% 

5801.22,   40% 

4 5802.11, 5802.19, 5802.20, 5802.30  50% 

1 5803.00,    50% 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil 

3 5903.10, 5903.20, 5903.90 40%   

1 5907.00, 40%   

Tejidos de punto 

7 

6001.21, 6001.92 40%   

6001.10, 6001.22, 6001.29, 6001.91, 6001.99 50%  

2 6002.40, 6002.90 50%  

5 6003.10, 6003.20, 6003.30, 6003.40, 6003.90 50%  

2 6004.10, 6004.90 40%  

13 

6005.32,  40%  

6005.21, 6005.22, 6005.23, 6005.24, 6005.31, 

6005.33, 6005.34, 6005.41, 6005.42, 6005.43, 

6005.44, 6005.90 

50%  

14 

6006.34,  40% 50% 

6006.10, 6006.21, 6006.22, 6006.23, 6006.24, 

6006.31, 6006.33, 6006.41, 6006.42, 6006.43, 

6006.44, 6006.90 

50%   

Total de Subpartidas 228       

Nota: Información extraída del Anexo 4 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. 

Como se puede observar en la tabla de “Reglas Específicas por Producto por partida del 

TLC Perú-China” la subpartida nacional 6004100000 tiene un valor de contenido regional 

del 40% para que no se aplique el salto de clasificación arancelaria.   

Por otro lado, como se detalla, en el portal de Mincetur en Acuerdos Comerciales TLC 

Perú – China, uno de los beneficios de comprar en China es el costo reducido debido al 

bajo precio de la mano de obra asiática, su alta capacidad industrial, su amplio 

abastecimiento de materias primas para la producción y a la fuerza laboral de ciudadanos 

chinos. Otro beneficio es que China sabe cómo abastecer y satisfacer las exigencias del 

mercado mundial manteniendo una calidad mejor que las de sus competidores asiáticos. 

Por otro lado, el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

establece que un producto es objeto de dumping cuando ingresa al mercado de otro país 

a un precio inferior al precio al que se vende ese mismo producto en su mercado de origen. 

Es por ello que el dumping chino sigue siendo una amenaza al sector textil en el Perú y 

una fuerte desventaja para los empresarios nacionales. Si bien es cierto que en el TLC de 

Perú con China se adoptó una postura proteccionista en diversos productos al no dar 

preferencias arancelarias, entre ellos los del sector textil, el Instituto Nacional de Defensa 
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de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante, 

INDECOPI, investigó y analizó importaciones que ingresaron bajo esta práctica desleal. 

El siguiente cuadro nos muestra dos resoluciones emitidas por INDECOPI con respecto 

al sector textil, las cuales tienen fecha como resolución final el año 2016, posterior a estos 

años no se ha contemplado más resoluciones referidas a tejidos.  

Cabe mencionar que, a la fecha, no se encuentran vigentes derechos antidumping que 

afecten las importaciones de determinados tipos de tejidos originarios de la República 

Popular China, en referencia a la subpartida nacional 6004100000, Asimismo, la fecha, 

la Comisión no ha tramitado ningún procedimiento administrativo en el que se denuncie 

como barrera comercial no arancelaria alguna de las disposiciones contenidas en los 

Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú (incluido el TLC con China). Según 

información de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 

Comerciales No Arancelarias de INDECOPI (2019). 

Tabla 21 

Derechos Antidumping afectos a determinados tipos de tejidos originarios de China 

N° Expediente Producto Año 

Tipo de 

investigación Resultado 

N° Resolución 

Final 

Fecha 

Resolución 

Final 

000010-

2014/CFD 

Tejido 

popelina 

mezcla 2014 

Examen por 

expiración de 

medidas 

Mantener 

derechos 

021-

2016/CDB-

INDECOPI 19/02/2016 

000040-

2014/CFD 

Tejido 

popelina 

mezcla 2014 

Examen por 

cambio de 

circunstancias 

Modificar 

derechos 

087-

2016/CDB-

INDECOPI 23/05/2016 

Nota: Información obtenida por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 

Comerciales No Arancelarias de INDECOPI (2019). 

 

Para proteger la industria textil, el INDECOPI ratificó la ley antidumping que impone 

impuestos sobre las importaciones de tejidos de China. Esta regulación se aplica para que 

las importaciones de tejidos originarias de China no se incrementen inclusive a precios 

más bajos que los textiles peruanos. (Sociedad Nacional de Industrias, 2009). 
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2 CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene como finalidad precisar cuál es la interrogante por la cual se 

realiza el presente trabajo de investigación. Es así, que se podrá detallar el problema, los 

objetivos, la justificación. 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la Investigación 

Creswell (2013), detalla que para plantear el propósito de la investigación, concentrarse 

en una idea o concepto que se desee examinar y comprender, más adelante se podrá 

identificar y analizar relaciones entre otros conceptos.  

La finalidad de este estudio de investigación es describir la situación nacional actual que 

atraviesa la producción de tejidos de la subpartida nacional 6004100000 frente al mercado 

chino. Puede incluir los obstáculos que impiden su desarrollo y los factores que 

impulsaron el crecimiento de las importaciones de este tipo de tejidos procedente del país 

asiático de China. 

2.1.2 Problema de investigación  

El abordar la presente investigación, permite poder conocer la situación del sector textil 

nacional. Es por ello que, enfocándolo en temas del presente trabajo relacionados con el 

sector textil nacional, surge la siguiente problemática en la cual se basará nuestra 

investigación: 

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la importación de tejidos desde 

China del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000?  

Para resolver la pregunta de investigación, se inició con identificar los factores relevantes 

que han influido en las importaciones de tejidos desde China en el periodo 2016 - 2018, 

para la subpartida nacional 6004100000.  
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Problemas Específicos: 

a. ¿Cuáles son los factores relacionados al producto que influyen en la importación de 

tejidos desde China del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000? 

b. ¿Cuáles son los factores externos que influyen en la importación de tejidos desde 

China del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000? 

 

2.1.3 Hipótesis 

Las empresas peruanas prefieren importar tejidos de la subpartida nacional 6004100000 

desde China debido a que tienen una mejor oferta frente a la nacional.  

Hipótesis Específicas: 

a. Entre los factores determinantes que influyen en la importación de tejidos para la 

subpartida nacional 6004100000 están el costo reducido y la variedad de tejidos de 

China debido a que permiten que las empresas sean más competitivas. 

 

b. El factor tecnológico es el más relevante para la importación de tejidos de la subpartida 

nacional 6004100000 ya que permite generar una economía de escala. 

 

2.1.4 Objetivos  

2.1.4.1 Objetivo General 

Identificar los factores determinantes que influyen en la importación de tejidos desde 

China del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000. 

 

2.1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Conocer el impacto de los factores costo y variedad de las importaciones de tejidos 

desde China del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000.  

 

b. Conocer el impacto del factor tecnológico de las importaciones de tejidos desde China 

del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000. 
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2.1.5 Justificación de la Investigación 

2.1.5.1 Justificación 

Nuestra investigación tiene una justificación práctica ya que la información generada 

evidenciará la situación actual del sector textil nacional y de China; con ello, tanto las 

empresas como el sector en general, podrán tomar medidas de mejora buscando la 

competitividad en el mercado. 

Asimismo, esta investigación servirá de base para futuros estudios dentro del sector textil 

ya que de esta se desprenderán nuevos temas a profundizar. 

2.1.5.2 Importancia 

Es investigación permitirá conocer a profundidad las razones por las cuales las empresas 

de confección de prendas no compran o compran poco las telas de los productores 

peruanos, y por qué muchos optan por importar telas de otros países como China. Esto 

constituirá un precedente para que el sector textil peruano conozca la situación actual del 

mercado nacional e internacional. 

 

2.2 Metodología de la investigación 

Luego de la inmersión inicial que nos permite contextualizar nuestro problema de 

investigación, realizaremos una revisión a la metodología y conceptos que se utilizará 

para todo el proceso. 

2.2.1 Enfoque de la Investigación 

Arbaiza (2014) menciona que la metodología es necesaria para una investigación; y 

Wahyuni (2012, como se cita en Arbaiza, 2014) señala que la metodología es como un 

camino o modelo para llevar a cabo la investigación.  

Asimismo, tal como explica Creswell (2013), es apropiado usar un enfoque cualitativo 

cuando existe la necesidad explorar un problema y esto se debe a la importancia de 

estudiar un grupo o población e identificar variables que no son medibles fácilmente. 

En la misma línea, Hernández Sampieri et al. (2010) explica que este tipo de investigación 

proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente, flexibilidad. 
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Por esta razón, la naturaleza de la presente investigación responde a una metodología con 

enfoque cualitativo debido a que nos va a permitir, según Bernal (2010, como se cita en 

Arbaiza, 2014) profundizar los fenómenos a partir de la información que se obtiene de la 

población estudiada.  

A continuación, se detalla las características de la investigación, según Hernández 

Sampieri et al. (2010), más relevantes: 

 Los fenómenos estudiados son explorados a profundidad. 

 Se realiza principalmente en ambientes naturales. 

 La interacción física y psicológica entre el investigador y el fenómeno es próxima, 

empática ya que suele haber contacto o involucramiento.  

 El investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar 

y definir las variables o conceptos claves del estudio, confía en el proceso mismo de 

investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. 

 No se pretende generalizar los resultados obtenidos del estudio. 

 El investigador es el instrumento de recolección de datos y se auxilia de la 

observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los 

datos que van refinando conforme avanza la investigación. 

2.2.2 Proceso de la investigación 

Hernández Sampieri et al. (2010) señala que el enfoque cualitativo está guiado por áreas 

o temas significativos de investigación. También, menciona que la acción indagatoria 

tiene un movimiento dinámico entre hechos e interpretación que lo convierte en un 

proceso “circular”. Este proceso cualitativo tiene como marco de referencia a la Literatura 

existente; y las fases van desde la idea hasta la elaboración del reporte de resultados. Cada 

fase está vinculada en dos sentidos al marco referencial. En este sentido, se muestra 

investigación se ajusta a las siguientes fases las cuales se detallan exactamente como 

sugiere Hernández Sampieri p.8, cap.1: “Definiciones de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo” de su libro “Metodología de la investigación.  

Fase 1: Idea 

Fase 2: Planteamiento del problema 

Fase 3: Inmersión inicial en el campo 

Fase 4: Concepción del diseño del estudio 
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Fase 5: Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta 

Fase 6: Recolección de datos 

Fase 7: Análisis de los datos 

Fase 8: Interpretación de resultados 

Fase 9: Elaboración del reporte de resultados 

2.2.3 Alcance de la Investigación 

Por otro lado, Arbaiza (2014) explica que existen diferentes clasificaciones relacionados 

a los alcances de la investigación. En este sentido, el presente estudio es de tipo 

descriptivo, ya que ésta soporta diversas técnicas, entre ellas, la entrevista, tal como indica 

Bernal (2010, como se cita en Arbaiza, 2014). 

2.3 Acceso al contexto 

2.3.1 Conveniencia 

Para poder adentrarnos al ambiente y comprender el entorno del estudio, hemos 

entrevistado a personas con un alto nivel de conocimiento del sector textil: empresas 

productoras de tejidos, exportadores de tejidos desde China a Perú, empresas 

importadoras de tejidos desde China, entidades de sector público y representantes de 

gremios textiles. 

Todas estas personas nos pueden proporcionar valiosa información desde el rol que 

desempeña cada uno, de los cuales esperamos obtener diversas perspectivas que nos 

permitirán responder a nuestras preguntas de investigación. 

2.3.2 Accesibilidad 

El levantamiento de la información primaria es factible por las siguientes razones: 

 Las personas que entrevistaremos se encuentran en Lima, Perú. 

 Existen diversas opciones de personas a contactar para las entrevistas. 

 La información que necesitaremos para nuestro estudio no será confidencial, es decir, 

no solicitaremos datos que pongan en riesgo la confidencialidad de las empresas y 

entidades. 

2.4 Muestra de la investigación 

Como señala Hernández Sampieri et al. (2010), la muestra, en el proceso cualitativo, es 

un grupo de personas, sucesos, eventos, etc., de donde se recolectan los datos, los cuales 
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no tienen que ser necesariamente representativos al universo estudiado. También, nos 

indica que no se han definido parámetros para establecer el tamaño de la muestra. En este 

sentido, la decisión para el número de casos depende del investigador. Sin embargo, el 

número se propone a partir de tres factores: 

1) Capacidad operativa para recolección y análisis: se debe tomar en cuenta, de forma 

realista, el número de casos según los recursos que se tiene disponible. 

2) Entendimiento del fenómeno: número de casos con los que se puede responder a las 

preguntas de nuestra investigación (saturación de categorías). 

3) La naturaleza del fenómeno bajo análisis: la frecuencia de los casos y si son 

accesibles, si recolectar información nos toma relativamente poco o mucho tiempo. 

Por la naturaleza cualitativa de la investigación, el muestreo es no probabilístico y no 

tiene la intención de generalizar resultados; además, se puede ajustar en cualquier 

momento del estudio (Hernández Sampieri et al., 2010). 

En la investigación cualitativa se utilizan las muestras diversas o de máxima variación. 

Hernández Sampieri et al. (2010), explica que ésta se emplea para mostrar diferentes 

perspectivas del fenómeno estudiado y su complejidad, o para tener documentada la 

diversidad que nos permita localizar diferencias, similitudes, patrones y particularidades. 

En este sentido, se ha establecido 4 segmentos para la investigación, como se detalla a 

continuación: 

2.4.1 Segmentos 

A continuación se presentan cuatro segmentos de actores relacionados al sector textil, 

quienes nos brindaran información desde su conocimiento y experiencia, debido a que 

ellos son los cuatro frentes idóneos del sector que nos va a permitir obtener un panorama 

más amplio y completo. 

2.4.1.1 Empresas importadoras en el Perú  

Este segmento está conformado por las personas que laboran dentro de la empresa y que 

se encuentran involucradas en el proceso de importación de telas. Dichas personas 

pertenecen a las áreas de Negocios e Importaciones. Los cargos de las personas son de 

gerencia, jefatura y analista. Cabe resaltar que estas empresas han sido seleccionadas para 

el estudio dado que tiene representatividad en el sector. 
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2.4.1.2 Proveedores de telas chinas y/o fabricantes de telas en Perú 

En este segmento se encuentran los representantes comerciales y/o fabricantes en Perú de 

los proveedores de telas chinas. Dada su experiencia, estas personas están familiarizadas 

con los requerimientos de la demanda actual dentro de Perú y de lo que se ofrece en China. 

Asimismo, se encuentran los representantes comerciales de las empresas con producción 

nacional, quienes conocen el mercado local y cómo les está afectando la competencia 

extranjera. 

2.4.1.3 Representantes de organismos públicos relacionados al sector textil 

Este segmento está compuesto por personas del sector público que son expertas en el 

rubro textil. Este segmento es necesario ya que estas personas tienen un conocimiento 

actualizado y general de lo que sucede en el entorno debido a que manejan datos 

privilegiados y se relacionan con diversas empresas y entidades del sector. 

2.4.1.4 Expertos y Gremios del sector textil 

En este segmento se encuentran los representantes del sector textil. Este segmento es 

importante ya que los involucrados tienen un amplio conocimiento y experiencia en el 

rubro, manejan una información actualizada y detallada tanto del mercado textil nacional 

como el internacional. 

2.4.2 Categorías 

Para la obtención de las categorías que se mencionan a continuación se ha tomado en 

cuenta los factores que se han hallado previamente en antecedentes del presente estudio.  

2.4.2.1 Producto nacional e importado  

En esta categoría se busca comparar la oferta del sector textil nacional con el mercado 

chino. Los valores que se analizarán son: el precio, la variedad, el diseño, volumen del 

pedido; de acuerdo al levantamiento de información de los participantes de los cuatro 

segmentos. 
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2.4.2.2 Optimización de costos 

En esta categoría, se busca analizar el impacto que tiene sobre el costo el desempeño 

logístico y la mano de obra tanto del sector textil nacional como el país asiático. Cabe 

resaltar, que esta optimización es fundamental para ser competitivos en el mercado. 

2.4.2.3 Entorno del sector 

En esta categoría se busca medir el desarrollo y la evolución del sector textil tanto 

nacional como chino. Asimismo, se busca evaluar el impacto e influencias del Tratado de 

Libre Comercio entre Perú y China en los últimos años en nuestro país, así como las 

políticas y medidas adoptadas por el Estado. 

 

A continuación, se muestra la matriz de categorías y segmentos con lo que se organizarán 

las entrevistas. 

 

Tabla 22 

Matriz de Categorías y Segmentos 

                       Segmentos 

   Categorías 

Segmento 1: 

Empresas 

importadoras 

Segmento 2: 

Proveedores 

Chinos y/o 

fabricantes 

nacionales 

Segmento 3: 

Representantes 

de organismos 

públicos 

Segmento 4: 

Expertos y 

Gremios 

Producto nacional e 

importado 
X X X X 

Optimización de 

costos 
X X X X 

Entorno del sector  X X X X 

Nota: Matriz de Categorías y Segmentos. Elaboración: Propia 

 

A continuación, se detalla el perfil de los participantes de acuerdo a las descripciones 

detalladas líneas arriba; cabe resaltar que por solicitud de los entrevistados se mantendrá 

los nombres de las empresas bajo protección de datos, por tal motivo no se colocará los 

nombres de las empresas ni de los participantes: 
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Tabla 23 

Perfil de los participantes de la muestra 

Nro. 

partici

pante 

Fecha 

de 

entre

vista 

Organización Cargo actual 

Años de 

experienci

a en el 

sector 

Descripción 

1 

16-

Abr Empresa importadora 1 Gerente 15 

Empresa que compra telas 

localmente e importa desde 

China 

2 

16-

Abr Empresa importadora 1 

Jefe de Operaciones y 

logística 18 

Empresa que compra telas 

localmente e importa desde 

China 

3 

16-

Abr Empresa importadora 1 

Analista de 

Importaciones 5 

Empresa que compra telas 

localmente e importa desde 

China 

4 

16-

Abr Proveedor de China 

Representante de 

empresas chinas 15 

Empresas de China que proveen 

telas al Perú 

5 

16-

Abr Empresa importadora 2 

Gerente de 

importaciones 15 

Empresa que importa desde 

China 

6 

17-

Abr 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas 

Gerente Jurídico 

Aduanero 25 

Entidad del sector público que 

controla lo que ingresa y sale 

del país 

7 

29-

Abr 

Sociedad Nacional de 

Industrias Gerente del comité textil 25 Gremios del sector textil 

8 

29-

Abr 

Cámara de Comercio 

de Lima 

Integrante del gremio 

textil / Gerente general 

de reconocida empresa 33 Gremios del sector textil 

9 

30-

May Productor nacional Propietaria 10 

Empresa que produce telas 

dentro del Perú 

10 

20-

Jun 

Instituto Nacional de 

Defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la 

Propiedad Intelectual  Coordinador 7 

Entidad del sector público en 

defensa del consumidor 

11 13-Set Empresa importadora 3 Gerente General 20 Empresa importadora de tejidos  

12 13-Set Empresa importadora 4 

Gerente de 

importaciones 30 

Empresa importadora desde 

China. Top 20 Ranking de 

importaciones   

13 14-Set Empresa importadora 5 

Gerente de 

importaciones 20 

Empresa importadora desde 

China. Top 3 Ranking de 

importaciones   

Nota: Perfil de los participantes a las entrevistas. Elaboración: Propia. 

2.4.3 Recolección de datos 

2.4.3.1 Instrumento 

El instrumento que utiliza para la recolección de datos es el mismo investigador, según 

indica Hernández Sampieri et al. (2010). En este sentido, se tomará en cuenta los métodos 

o técnicas apropiados. 

2.4.3.2 Técnica de recolección 

La técnica de recolección de datos serán las entrevistas ya que nos va a permitir obtener 

información de forma más abierta debido a que es más abierto y flexible. En la misma 

línea, Arbaiza (2014) indica que la entrevista cualitativa tiene un abordaje más personal 
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debido a que se percibe como una conversación. Además, menciona que éstas no solo 

buscan recolectar una información en particular, sino también información adicional que 

resulte valiosa para contextualizar mejor el fenómeno. 

Asimismo, el tipo de entrevista será semiestructurada, la cual se basa en una guía de 

preguntas en donde se pueden introducir nuevas preguntas para profundizar conceptos y 

obtener más información (Hernández Sampieri et al., 2010) 

En este sentido, cada una de las categorías mencionadas tendrá una cantidad determinada 

de preguntas que podrá ser modificada, según el conocimiento de cada entrevistado. Ver 

preguntas en anexos. 

2.4.3.3 Unidad de Análisis 

Una empresa peruana importadora de tejidos chinos, o una empresa que exporta tejidos 

desde China a Perú, o un fabricante nacional de tejidos, o una entidad pública o gremios 

que están relacionadas o pertenecen al sector textil.  

2.4.3.4 Población 

Todas las empresas peruanas importadoras de tejidos chinos, o todas las empresas que 

exportan tejidos desde China a Perú, o todos los fabricantes nacionales de tejidos, o todas 

las entidades públicas o gremios que están relacionados o pertenecen al sector textil. 

2.4.3.5 Papel del observador 

La participación es activa sin mezclarse completamente con los participantes (Hernández 

Sampieri et al., 2010). 

 

2.5 Diseño de la investigación 

Según nos explica Glaser (1992), la Teoría Fundamentada se utiliza dentro de 

organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales, para realizar investigaciones en 

ámbitos que tienen que ver con temas relacionados a la conducta de las personas. En esta 

línea, Hernández Sampieri et al. (2010), señala que el procedimiento más común para el 

análisis específico es el que proviene de dicha teoría, lo cual significa que los hallazgos 

o teorías se obtienen y fundamentan de los mismos datos. 
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Asimismo, Strauss y Corbin (1990) indican que dicha teoría puede ser utilizada para 

comprender mejor un fenómeno previamente estudiado a fin de poder profundizar más 

en él. Además, sostienen que su aspecto cualitativo favorece el desarrollo de respuestas a 

los fenómenos sociales en relación a lo que está sucediendo y a qué se debe. 

Hernández Sampieri et al. (2010) indica que los datos deben estar bien organizados y 

planear qué herramienta se utilizará para el análisis. También, nos explica que, en caso 

de tener audios, es necesario transcribirlas para un mejor y exhaustivo análisis. 

A continuación, se detalla el proceso de análisis fundamentado en los datos cualitativos 

de la Teoría Fundamentada: 

1) Recolección de los datos: Entrevistas, grupos de enfoque, observaciones y registros, 

etc. 

2) Organización de los datos e información: Determinar criterios de organización. 

Organizar los datos de acuerdo a los criterios. 

3) Preparar los datos para el análisis: Limpiar grabaciones de ruidos, digitalizar 

imágenes, filtrar videos. Transcribir datos verbales en texto (incluyendo bitácoras y 

anotaciones). 

4) Revisión de datos (lectura y observación): Obtener un panorama general de los 

materiales. 

5) Descubrir la(s) unidad(es) de análisis: Elegir cuál es la unidad de análisis o significado 

adecuada, a la luz de la revisión de los datos. 

6) Codificación de las unidades: primer nivel: Localizar unidades y asignarles categorías 

y códigos. 

7) Describir las categorías codificadas que emergieron del primer nivel: 

Conceptualizaciones. Definiciones. Significados. Ejemplos. 

8) Codificación de Categorías: segundo nivel: Agrupar categorías codificadas en temas 

y patrones. Relacionar categorías. Ejemplificar temas, patrones y relaciones con 

unidades de análisis. 

9) Generar teorías, hipótesis, explicaciones. 

Este proceso no es lineal, es sumamente iterativo (se va y se regresa) y a veces se regresa 

al campo por más datos como entrevistas, documentos, sesiones (Hernández Sampieri et 

al., 2010). 
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2.6 Procedimiento de la investigación 

a) Se realiza la recolección de los datos mediante entrevistas de los cuatro segmentos 

indicados. 

 En primer lugar, se identificó a los actores de cada segmento de nuestro interés 

para la presente investigación y se procedió a contactarlos mediante correo, 

WhatsApp y llamadas telefónicas a fin de reservar citas para las entrevistas 

personales. 

 Solo algunos accedieron a las entrevistas. 

 Se procedió al envío de las preguntas para que tengan conocimiento de los temas 

que se abordarán. 

 Se realizaron las entrevistas en las instalaciones de cada participante, excepto el 

de proveedores chinos que se hizo dentro de otra empresa con autorización de 

ambos. 

 Todas las entrevistas fueron grabadas a través de audio con autorización de los 

involucrados. 

b) Se procedió a organizar de los datos e información. 

 Para ello, se utilizó el criterio de “grupo o participante” y por “tema”, tomando en 

cuenta nuestra bitácora.  

c) Se preparará los datos para el análisis, transcribiendo los datos verbales en texto. 

 Se procedió a digitar toda la información de las entrevistas en Word cuidando de 

que todo esté limpio y ordenado para su análisis. 

d) Se revisa los datos a fin de obtener un panorama general de los materiales. 

 Para organizar los datos y su posterior análisis se utilizó el software Atlas ti. 

e) Se identificó como unidad de análisis a las personas y organizaciones. 

f) Codificación de las unidades: primer nivel: Localizar unidades y asignarles categorías 

y códigos. 

 Se procedió a codificar según tema abordado cada entrevista. 

 Se procedió a darle una clasificación según las categorías. 

 Se agrupó las entrevistas según cada segmento. 

g) A las categorías codificadas que emergieron del primer nivel:  

 Se obtuvieron nuevas subcategorías de cada categoría. 

 Se identificaron nuevos códigos durante el proceso de codificación. 

h) Codificación de Categorías: segundo nivel: Se agrupó categorías codificadas en temas 

y patrones.  
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 Se procedió a vincular las categorías, grupos y documentos según temas 

relacionados. 

 Se procedió a realizar el análisis según lo gráficos obtenidos. 

i) Se procedió a generar los hallazgos. 

j) Finalmente, se obtuvo las conclusiones y recomendaciones. 

 

3 CAPÍTULO III: ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

A continuación, se detallará la información obtenida a través de las entrevistas que se 

realizaron a los cuatro segmentos definidos en el capítulo 2. 

La información que se obtuvo de las entrevistas de los participantes de cada segmento ha 

permitido profundizar más en el tema de la investigación.  

En la siguiente figura se puede apreciar las tres categorías en las que hemos dividido el 

estudio para un mejor análisis y los segmentos que aportaron en ello. 

 

 

Figura 9: Categorías y segmentos del estudio. Elaboración propia con Atlas ti. 
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3.1 Categoría 1: Producto nacional e importado 

En la siguiente figura, se muestran las relaciones de los códigos que se obtuvieron de las 

entrevistas con los grupos de cada subtema tratado. Asimismo, se codificó a Perú y China 

y se vinculó con todos los grupos debido a que están conectados. 

 

Figura 10: Competitividad del producto nacional e importado. Elaboración propia con Atlas ti. 

 

Los entrevistados del primer segmento indicaron que, para entender la motivación de 

compra de telas, es importante saber que ellos se dirigen a un mercado de pronto moda 

donde las prendas se confeccionan mayormente con diferentes variedad de telas como 

viscosas, poliésteres, rayones, ténseles, los cuales no son productos muy desarrollados en 

la industria nacional. Por su parte, los entrevistados del gremio textil de la Cámara de 

Comercio de Lima concuerdan en que el negocio de la moda exige diferentes variedades, 

desarrollo y cambio.   
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En este sentido, los entrevistados de los cuatro segmentos coincidieron en que las telas 

importadas desde China tienen bajos costos, y cuentan con una mayor variedad de telas y 

estampados; además, según los colaboradores de primer segmento, tienen la posibilidad 

de acceder a diseños exclusivos. En esta línea, los entrevistados del gremio textil de la 

CCL y los importadores explicaron que en el país asiático no exige grandes volúmenes 

para realizar las compras. 

Los entrevistados del segundo segmento, del gremio textil de la CCL y de Aduanas 

añaden que la calidad del producto nacional es muy buena, pero que la fabricación de 

textiles es más costosa que la nacional y tarda más tiempo en producirse del que tomaría 

importarse desde China.  

En relación a los costos del producto nacional, los entrevistados de la CCL y Aduanas 

afirman que éstos son más elevados que los de China; los del gremio textil explican que 

se debe a la poca tecnología para producir y tener un alto rendimiento que permita abaratar 

costos; además de la falta de financiamiento para acceder a créditos que les permitan 

potenciar la empresa. 

 

Los entrevistados de los segmentos 1, 2 y 3 coinciden en que las telas que se compran 

desde China vienen en diferentes calidades de acuerdo al precio que se pague por ellas. 

Por otro lado, los entrevistados del segundo segmento afirman que las diferentes calidades 

de telas se deben a la economía circular, es decir, según cuantas veces se reúsen los hilos 

y telas, se puede obtener producciones de primera, segunda, tercera o cuarta mano. No 

obstante, los entrevistados del Importador 1 y 3 nos explican que actualmente cuentan 

con proveedores que ofrecen telas de buena calidad, pero que son conscientes de que los 

consumidores tienen una mala percepción hacia los productos chinos. 
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3.2 Categoría 2: Optimización de costos  

 

 

Figura 11: Calidad y percepción. Elaboración propia con Atlas ti. 

 

Una de las desventajas, según los trabajadores del Primer segmento, es que la importación 

desde China tiene una demora de tres meses aproximadamente; esto los lleva a realizar 

sus operaciones con una mayor anticipación. Existen ocasiones en las que se sienten 

obligados a buscar opciones locales debido a que cuentan con plazos muy cortos para 

realizar la confección de las prendas y colocarlas en las tiendas. En estos casos buscan 

opciones nacionales. 

 

Una ventaja, según los importadores, es el tema de adquisición inmediata, si se necesita 

urgente una tela, se consigue lo más parecido a lo que necesitan y si existiera algún 

problema de reclamo por calidad o diferencia de color se cambia sin esperar mucho 

tiempo. Sin embargo, un problema de la producción nacional, para los colaboradores del 

Importador 1 y 2, es que los productores de tela nacional demoran mucho en producir las 

telas que solicitan y en muchos casos las entregan fuera de fecha y a un costo elevado. En 

contraparte, también han tenido mala experiencia al probar nuevos proveedores chinos 

debido a que éstos les enviaron telas falladas. Pero en el caso de proveedores con buenos 

productos, buscan educarlos en temas logísticos y de importación ya que las primeras 

operaciones suelen ser complicadas. En este sentido, los entrevistados de proveedores 
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chinos consideran que sí cubren las expectativas de los clientes y esto se debe a que han 

tenido una curva de aprendizaje que los ha llevado a desarrollar propuestas de estampados 

según las necesidades. Asimismo, reconocen que tienen una baja capacidad de respuestas 

en la producción en China cuando se acaba un estampado; sin embargo, consideran que 

cuentan con una ventaja operativa al fabricar tanto en China como en Corea. En este 

último, tienen un nivel de respuesta más rápido. 

 

3.3 Categoría 3: Entorno del sector 

 

Figura 12: Entorno del sector. Elaboración propia con Atlas ti. 

 

Otro punto a favor, según los proveedores entrevistados, es que los chinos cuentan con 

una tecnología avanzada que les permite optimizar su producción y abaratar costos.  
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Por otro lado, tanto los colaboradores de primer segmento como los entrevistados de la 

CCL afirman que los peruanos están valorando mucho, en los últimos años, el “made in 

Perú” al momento de la compra; aunque, para los importadores, los consumidores aún 

buscan productos a bajo costo. No obstante, consideran que es importante ir educándolos 

con campañas de concientización enfocadas a tendencias medioambientales como 

reciclado o insumos orgánicos. Los colaboradores del gremio textil, por su parte, 

sostienen que actualmente estos consumidores están más informados que antaño y por 

ello evitan comprar productos con insumos dañinos o que provengan de países donde 

haya explotación; en contraste con ello, los entrevistados del segmento proveedores 

indican que el “made in Perú” no es decisorio para los clientes ya que éstos adquieren lo 

que les gusta sin fijarse mucho en el lugar de producción. 

Los entrevistados de las categorías 2, 3 y 4 sostienen que las importaciones de telas han 

crecido en los últimos años. Para los representantes públicos de aduanas, esto se debe al 

costo inferior de la tela de china versus la nacional, a la producción económica de escala 

de China ya que envía grandes cantidades al mundo y por una suerte de economía de 

opción que les da a las empresas la posibilidad de reinsertarse rápidamente en el mercado 

con precios altamente competitivos. En el minuto siete de la entrevista realizada al Comité 

textil de la Sociedad Nacional de Industrias así como los entrevistados del gremio de la 

CCL, concuerdan en que mucho del incremento de las importaciones se debe a la 

competencia desleal debido a que muchos productos están ingresando con precios 

subvaluados que perjudican a la competencia local.  

Según los entrevistados del sector público en el minuto seis de la entrevista, sostienen que 

para contrarrestar la demanda es necesario competir en calidad y no en precio, tomando 

en cuenta que el producto nacional tiene una particularidad en diseño, originalidad, 

textura, trama y el uso de fibras naturales por lo que está dirigido a un mercado más 

exclusivo, los entrevistados de la CCL concuerdan con que el Perú no es un país 

competitivo en industria textil para los países de Asia, ya que los costos internos son muy 

elevados y el poder adquisitivo del cliente local es baja. Por eso consideran que deben 

dirigir su producción a un mercado como Estados Unidos o Europa donde si pueden pagar 

un precio más alto. 

En relación con el TLC, los entrevistados de Aduanas en el minuto tres de la entrevista 

afirman que varios productos tienen como barrera el transcurso del tiempo de la liberación 

arancelaria que se negociaron. Además, explican que el tratado no prohíbe que el Perú 
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pueda usar derechos antidumping si es que las telas o cualquier producto vienen 

subsidiado. También, nos comentan que INDECOPI sigue emitiendo resoluciones con los 

cuales había hecho antidumping gravísimos o graves a la importación. Por su parte, los 

entrevistados del comité textil de la Sociedad Nacional de Industrias indican que el TLC 

en sí, no considera, en la negociación, una gran cantidad de telas y prendas de vestir. 

Asimismo, sólo puede haber alguna barrera o limitación que es el antidumping, el cual se 

aplica si corresponde. En este sentido, los entrevistados del gremio textil de la CCL 

indican que el TLC no está afectando mucho al mercado textil peruano porque con o sin 

el tratado el producto chino igual entra al país. 

Una de las desventajas más importante que tiene china, según los entrevistados de 

Aduanas, es que Perú también tiene Tratados de Libre Comercio con otros países como 

la Unión Europea, Estados Unidos y se está cerrando negociaciones con la India que se 

presenta como una oferta importante en el sector textil. Es por ello que China debería 

modificar la forma que envía sus productos al Perú priorizando la calidad en vez de 

precio. 

Con respecto a la subvaluación, la SNI afirma que el TLC no ha ayudado a esta situación. 

Indican que actualmente existe un Acuerdo de Cooperación Aduanera que no se ha 

cumplido, pero falta políticas de Estado para aplicarlas correctamente. Además, explican 

que existe un problema con las autoridades que no controlan eficientemente el ingreso de 

los productos. Otro problema es que no se controla el ingreso de productos químicos 

dañinos para la salud que usan en los tintes para teñir las telas. Todo esto se debe a que la 

Aduana no tiene la capacidad de controlar todo lo que ingresa. 

Los entrevistados del sector público explican que sería bueno que, para la reformulación 

del TLC, se establezcan cuotas a las importaciones chinas respetando el tratado, pero 

sobre la base de límites y cuotas que se establece por el volumen de tela que se compra al 

resto del mundo, de esta manera, consideran los entrevistados de Aduanas, que se va a 

evitar la competencia desleal y con ello controlar la cantidad desmesurada de tela que está 

entrando al mercado nacional. Sin embargo, los entrevistados de la SNI indican que una 

de las medidas que se han hecho es que las operaciones mayores a los mil dólares pasen 

por el sistema financiero. Para que eso funcione, proponen que se debe controlar la salida 

del dinero en efectivo por el aeropuerto, se tiene que modificar el cobro de aranceles para 

evitar la subvaluación y con ello tener una competencia menos dispareja. 
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Por otro lado, los entrevistados de Aduanas afirman que el mercado textil en el Perú 

siempre está en auge debido a que tiene como ventaja a emporios como el de Gamarra, 

que se desarrollan también en otras zonas de alta producción de prendas de vestir como 

Arequipa, Trujillo, Tacna, Moquegua que se encuentran en pleno apogeo. Consideran que 

el crecimiento del sector se mantiene en alza porque el Perú es un país de alto consumo y 

porque se exporta prendas de vestir a Latinoamérica a través de la Comunidad Andina, 

ALADI y Alianza del Pacifico. Asimismo, los entrevistados de la SNI consideran que el 

mercado peruano ha crecido debido a un mayor consumo interno en los últimos años. Los 

entrevistados del segmento proveedores, concuerdan que el mercado textil nacional se 

está manejando mejor que antes. 

Los entrevistados del gremio textil de la CCL consideran que el principal rubro del sector 

textil en Perú es el mercado de exportaciones. El mercado nacional de producción se ha 

visto afectada por las importaciones de telas. Cabe resaltar que las telas están a base de 

construcción de trama y urdimbre, y los tejidos se denominan tejidos circulares, 

rectilíneos o de punto. En este caso las importaciones están más por el lado de telas. 

Para los entrevistados del sector público, las expectativas de producción del sector textil 

en los próximos años son de crecimiento, puesto que no solo el consumo interno es una 

palanca de desarrollo sino porque la demanda de prendas peruanas en el extranjero 

también ha crecido. Por ello, un factor crítico a fin de elevar la producción nacional es la 

falta de incentivos tributarios y financieros por parte del Gobierno, puesto que, 

Organismos Públicos del Sector Textil y los representantes del Sector Textil y Gremios 

coinciden en que el empresario peruano se enfrenta a altos costos para la formalidad de 

su empresa: una alta carga tributaria, a una Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, a 

un Impuesto General a las Ventas, a Detracciones y eso evidentemente es una limitación 

para seguir compitiendo. 

No se realizaron más entrevistas debido a que ya no se obtenía nueva información, es 

decir que alcanzó el punto de saturación.  
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4 CAPÍTULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Discusión de resultados 

Para el desarrollo del siguiente Capítulo, se ha tomado los principales hallazgos dentro 

de las categorías y segmentos definidos en el capítulo 2. Para ello, se utilizó el método 

cualitativo descriptivo, siendo parte importante las entrevistas realizadas a diversos 

expertos del sector textil con el fin de identificar los factores de la demanda de 

importaciones de telas de China al mercado peruano. Los resultados que se detallan a 

continuación muestran la situación actual de la industria textil que es afectada por las 

prácticas y políticas internas, y a la agresiva competencia de China durante los últimos 

tres años. También, se detalla el papel que desempeñó el TLC firmado con el país asiático 

durante los últimos años y en qué medida ha beneficiado o no a la industria local. 

Los resultados por cada categoría se detallan a continuación. 

4.1.1 Producto nacional e importado 

De las entrevistas, se aprecia que la oferta textil de China es llamativa debido su bajo 

costo y a la variedad en calidades, estampados y tipos de telas que en su mayoría son 

viscosas, poliésteres, rayones y ténseles. Esto resulta beneficioso para las empresas que 

están orientadas a la confección de prendas de moda debido a que la naturaleza del 

negocio exige desarrollo y cambio constante.  

La desventaja principal de importar prendas desde China es la demora en la que llegan 

las telas por lo que deben anticipar sus operaciones a fin de cumplir con los plazos de 

confección. Asimismo, existen ofertas locales, que sacan de apuros ante la urgencia, pero 

que tienen precios más elevados. Lo bueno de comprar localmente, según se aprecia, es 

que tienen la opción de cambiar o devolver si se presentara algún problema con el 

producto. 

Asimismo, se aprecia que en China existen diferentes calidades de telas de acuerdo con 

el precio que se esté dispuesto a pagar.  

4.1.2 Optimización de costos 

De las entrevistas, se aprecia que una ventaja de la adquisición de tela en el mercado local 

es inmediata. Sin embargo, se percibe una demora al producir las telas con un costo 

elevado. De las entrevistas se aprecia, que las importaciones de telas han crecido en los 

últimos años debido al costo inferior de la tela china frente a la tela nacional. 
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4.1.3 Entorno del sector  

De las entrevistas, se aprecia que los peruanos en los últimos años están valorando el 

“made in Perú” al momento de la compra, sin embargo, aún buscan productos a bajo 

costo. Asimismo, estos consumidores están más informados y concientizados que antes y 

por ello evitan comprar productos con insumos dañinos o que provengan de países con 

malas prácticas laborales.  Sin embargo, la percepción que aún mantiene consumidor es 

que son de mala calidad. Por el contrario, la precepción que tiene respecto a la tela 

nacional ha mejorado en los últimos años no solo para los peruanos, sino para el mercado 

internacional, aunque a un precio elevado. 

Además, la tecnología permite que exista producción con economía de escala en China. 

Asimismo, se observa que parte del incremento de las importaciones también se debe a 

la competencia desleal por la subvaluación de precios.   

Por otro lado, se observa que el Perú no es un país competitivo en industria textil para los 

países de Asia, ya que los costos internos son muy elevados y el poder adquisitivo del 

cliente local es bajo. 

En referencia al TLC, se percibe que este no prohíbe que el Perú pueda usar derechos 

antidumping en caso de productos subsidiados; razón por la cual el INDECOPI no ha 

tenido inconvenientes en iniciar investigaciones en esta materia y pronunciarse en 

aquellos casos donde correspondía la aplicación de derechos antidumping. Por otro lado, 

el tratado no está afectando mucho al mercado textil nacional según se aprecia de las 

entrevistas. 

Además, se contempla de las entrevistas que las autoridades no controlan eficientemente 

el ingreso de los productos al país debido a que no cuentan con los recursos suficientes 

para la inspección y verificación respectiva, tanto de los productos como de las 

operaciones financieras. 

De las entrevistas, también se observa que existe un auge del mercado textil debido al alto 

consumo interno y a las exportaciones a través de los tratados como la Comunidad 

Andina, ALADI y Alianza del Pacifico. Sin embargo, las importaciones están afectando 

el mercado nacional de producción.  

Finalmente, se aprecia que existe falta de incentivos tributarios y financieros por parte del 

Gobierno, ya que, el empresario peruano se enfrenta a altos costos para la formalidad de 
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su empresa como la carga tributaria, la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, el 

Impuesto General a las Ventas y las Detracciones. Todo esto constituye una limitación 

para seguir compitiendo en el mercado.  

 

4.2 Hallazgos de la investigación 

La principal información del presente trabajo de investigación cualitativa se obtuvo de 

entrevistas a los trabajadores de primer segmento, proveedores y fabricantes, funcionarios 

de entidades públicas, y expertos del sector textil y gremios quienes brindaron 

información de las importaciones de textiles chinos y de la producción de textiles en el 

Perú. A continuación, se detallan los hallazgos obtenidos por segmentos y categorías en 

cada uno de ellos: 

 Los costos de los tejidos fabricados en Perú son elevados en comparación a los 

que se importan desde China, incluso luego de que se apliquen los costos 

logísticos por importación. Como consecuencia, los precios de los tejidos 

nacionales son mayores a los que provienen desde China. 

 El sector textil peruano ofrece poca variedad de diseños y tipos de tejidos en 

comparación con lo que ofrece China. Esto se debe a que China tiene un mercado 

mucho más desarrollado que le permite reaccionar rápidamente a las exigencias 

del mercado, el cual es muy dinámico. 

 El Perú ha mejorado la calidad de los tejidos que fabrica, sin embargo, aún ofrece 

productos básicos a costos que no son competitivos y con tiempos de producción 

largos; sin embargo, China cuenta con diferentes calidades acorde a lo que el 

cliente esté dispuesto a pagar. 

 Las empresas peruanas requieren que el pedido de los tejidos se haga con 

volúmenes elevados para poder realizar la producción; sin embargo, muchas 

empresas de China pueden trabajar con volúmenes más bajos debido a que tiene 

la capacidad de atender simultáneamente a otras empresas con productos 

similares. Esto les permite optimizar sus costos en la producción. 

 La mano de obra en China es más barata que la de Perú. Esto genera que los costos 

de fabricación sean inferiores a los nacionales. 

 Los tiempos de producción que se requieren para atender un pedido son extensos 

y esto genera que las empresas peruanas tengan una baja capacidad de respuesta 
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antes nuevas solicitudes. En China la capacidad de respuesta es mayor, pero los 

tiempos logísticos por importación reducen dicha ventaja. Por esta razón muchas 

empresas optan por buscar opciones de tejidos similares que las empresas locales 

tienen en su stock. 

 El sector textil peruano cuenta con poca tecnología para la fabricación de textiles. 

Sin embargo, el país asiático cuenta con tecnología avanzada para poder abastecer 

los requerimientos a nivel mundial. 

 El consumidor actual está más consciente e informado de los insumos que se 

utilizan para la fabricación de los tejidos en cuanto a tintes que puedan ser tóxicos 

o productos que procedan de países con malas prácticas laborales. También, existe 

una mejor percepción por las prendas que tienen la indicación “Hecho en Perú”. 

Otros consumidores son indiferentes a estos factores y sólo se fijan en las ofertas 

o el diseño. 

 El Tratado de Libre Comercio no afecta negativamente sector textil debido a que 

dicho tratado se firmó bajo una postura proteccionista que no otorga, en su 

mayoría, beneficios arancelarios y no arancelarios. 

 Pese a que las importaciones se han incrementado y afectan al sector textil peruano 

debido a la competencia desleal, este se encuentra en crecimiento. 

 Los recursos para el control de las importaciones que ingresan al Perú son 

insuficientes. Esto origina que no se verifique de forma completa y adecuada las 

importaciones.  

 Las excesivas cargas tributarias de las empresas formales generan el 

encarecimiento de los tejidos. Esto afecta la competitividad de la empresa frente 

a los tejidos que provienen de China. Debido a ello muchos fabricantes de tejidos 

han optado por importar desde países como China y poder sobrevivir en la 

industria textil para poder ofrecer productos con precios más competitivos sin 

sacrificar su margen de ganancia. 

 

4.3 Limitaciones del estudio 

Escasos estudios realizados referentes al fenómeno de importaciones de telas chinas 

frente a la oferta de producción nacional.  
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No se ha realizado la entrevista a las personas de cada entidad pública relacionada sector 

del estudio debido al tiempo limitado para concluir el estudio y al poco acceso para lograr 

exitosamente obtener las entrevistas con las personas de nuestro interés.  

La distancia geográfica con exportadores de telas procedentes de China no permitió una 

visita a sus instalaciones, sin embargo, se hizo una entrevista con sus representantes en 

Perú. 

4.4 Brechas de la información 

Las brechas de la información radicaron en dos partes: 

 En primer lugar, no se pudo entrevistar a más entidades públicas pertenecientes al 

Grupo 4 de actores: Ministerio de la Producción. Se intentó comunicación solicitando 

entrevista a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Aún a pesar de ello, 

hasta la fecha de culminación del presente trabajo, no han dado respuesta alguna. Por 

lo que se hubiera podido obtener mayor conocimiento sobre las experiencias y 

expectativas de la producción textil nacional.  

 En segundo lugar, a pesar de hacerse complicada la obtención de una cita para la 

entrevista por la poca disponibilidad de los entrevistados, no hubo rechazo por medio 

de INDECOPI. Las entrevistas que no se pudieron lograr de manera personal, se 

pudieron concretar por correo electrónico, donde nos enviaron sus respuestas. Esta 

forma de contactar se hizo únicamente con los representantes de este organismo 

público, ya que su disponibilidad para brindar una entrevista era muy reducida. 

 Invitamos a que estas brechas sean tomadas como punto de partida para seguir 

indagando en el estudio y que la presente información sirva como complementaria y 

como marco de referencia. 

4.5 Barreras de la información 

A pesar de haber encontrado barreras durante el trabajo de investigación, estas no 

obstaculizaron el desarrollo de las actividades, puesto que pudimos recolectar 

información de fuentes paralelas, así como por medios como entrevistas personales y por 

correos electrónicos. Cabe resaltar que el 90% de la información se obtuvo por entrevistas 

personales. Durante el proceso de investigación se presentaron barreras relacionadas a la 

falta de cumplimiento de algunos potenciales entrevistados, quienes finalmente no 

llegaron a concretar la entrevista y proporcionarnos la información solicitada. Es decir, 
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se llegó a concretar una entrevista a uno de los actores del Grupo 3 de Gremios Textiles. 

Sin embargo, llegado el momento acordado, el Gremio se comunicó con nosotros para 

cancelar la cita en dos ocasiones, la última sin posibilidad de volver a agendar la entrevista 

para los próximos días. 

A pesar de las dificultades mencionadas, es importante decir que las entrevistas que 

lograron concretarse nos brindaron información muy valiosa, debido que los 

entrevistados cuentan con una amplia información y experiencia en el sector textil. 

 

5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de la presente tesis es validar la hipótesis que busca analizar los factores que 

influyen en la importación de tejidos desde China, del 2016 al 2018, para la subpartida 

nacional 6004100000. 

Conclusiones 

 Se concluye que los costos de los tejidos de China son un factor determinante para 

la importación debido a que éstos son inferiores a los costos de los tejidos que se 

fabrican en el Perú. Parte de esta ventaja se debe a que la mano de obra de China 

es más barata. 

 Asimismo, se concluye que otro factor determinante para la importación de tejidos 

es que China ofrece una mayor variedad de diseños y tipos de tejidos, tomando en 

cuenta que el mercado de la moda es muy cambiante y exige constante innovación. 

En este sentido, el Perú ofrece productos más básicos. Además, China ofrece 

diferentes opciones en cuanto a calidades que van de acuerdo con lo que se esté 

dispuesto a pagar. 

 Se concluye que la tecnología avanzada con la que cuenta China es un factor 

determinante para la importación de tejidos debido a que permite generar 

economía de estala. Es decir que tiene la capacidad de producir grandes 

volúmenes optimizando sus costos y tiempo, y atendiendo la demanda mundial. 

 El Perú ha mejorado en cuanto a calidad, pero aún no logra ser competitivo en 

cuanto a los precios. Esto se debe a que no cuenta con una tecnología avanzada 

que le permita optimizar sus procesos y reducir sus costos. Debido a ello también, 

cuentan con una baja capacidad de respuesta. Asimismo, la mano de obra es 
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mucho más elevada y a esto se suman las cargas tributarias que tienen que afrontar 

las empresas formales. 

 El consumidor tiene preferencia por el “Hecho en Perú” y prefiere comprar 

productos que no sean dañino o que provengan de países con malas prácticas 

laborales. 

 El TLC no afecta la partida 6004100000 debido a que está clasificada con la 

categoría D, la cual no está sujeta a desgravación arancelaria. Pese a ello, el TLC 

no prohíbe que los tejidos ingresan al Perú con dumping. Sin embargo, 

INDECOPI no ha emitido ninguna resolución a esta partida por casos de 

antidumping. 

 Finalmente, se concluye que no se está controlando eficientemente las mercancías 

que ingresan al país debido a que cuentan con recursos insuficientes. 

Las conclusiones expuestas validan nuestras hipótesis planteadas. Asimismo, se tomó en 

cuenta los factores obtenidos en los antecedentes con las entrevistas realizadas y lo 

objetivos planteados, lo cuales se cumplieron en el presente estudio. Cabe resaltas que se 

identificaron nuevos factores lo cuales se detallaron en los hallazgos y se mencionan a 

continuación en las recomendaciones. 

Recomendaciones 

 Se recomienda profundizar en un análisis que permita la reducción de los costos 

mediante la implementación de mejoras en los procesos productivos para la 

fabricación de tejidos en el Perú. 

 Se recomienda la realización de un análisis económico que permita a las 

empresas peruanas tener un panorama más claro de cómo acceder a un 

financiamiento para la adquisición de tecnología avanzada que ayude a 

optimizar el proceso productivo de los tejidos reduciendo tiempo y costos. 

 Se recomienda profundizar en los factores identificados en las entrevistas para 

un mejor entendimiento de la industria textil: 

o Ciclos de la moda 

o Apoyo tributario de las empresas productoras de textiles 

o Percepción que tiene el consumidor de la calidad de los textiles peruanos 

o Recursos insuficientes en el control aduanero. 
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6 ABREVIATURAS 

 

ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración 

CCL, Cámara de Comercio de Lima. 

CIF, Coste, seguro y flete. 

FOB, Free On Board.  

INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. 

MINAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego 

MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

OMC, Organización Mundial de Comercio 

PBI, Producto bruto interno 

PRODUCE, Ministerio de la Producción 

REO, Requisitos Específicos de Origen. 

SNI, Sociedad Nacional de Industrias 

SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

TLC, Tratado de Libre Comercio. 

VCR, Valor de Contenido Regional. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Cuadro partidas arancelarias dentro de “telas” en el instructivo de Descripciones 

Mínimas de Materias Textiles y sus Manufacturas de la Sunat. 

 

 

Anexo 2 

 

Tabla de Codificación dentro de “Anexos” en el instructivo de Descripciones Mínimas 

de Materias Textiles y sus Manufacturas de la Sunat. 
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Anexo 3 

Bitácora de preguntas semiestructuradas que se utilizaron para las entrevistas a los 

cuatro segmentos. 

 

 

 

 

SEGMENTOS / 

CATEGORIAS
Preguntas

SEGMENTO 1: 

IMPORTADORES

SEGMENTO 2: 

PROVEEDORES 

CHINOS Y 

FABRICANTES 

NACIONALES

SEGMENTO 3: 

SECTOR PÚBLICO

SEGMENTO 4: 

EXPERTOS DEL 

SECTOR TEXTIL 

Y GREMIOS 

1.- ¿Qué motivó a la empresa retail a 

importar telas de origen Chino para la 

confección de prendas?

X

2.- ¿Sus proveedores de telas chinas 

cubren sus expectativas al 100%?
X X

3.- ¿Usted cree que sus clientes 

valorarían que la materia prima de sus 

prendas sean de materia prima nacional?

X

4.- ¿Cree que las empresas textiles 

peruanas cuentan con la producción que 

requiere la empresa? 

X

1.- ¿Por qué cree que sus productos son 

competitivos en el mercado peruano?
X

2.- ¿Cuál es su apreciación acerca de la 

importación de telas chinas al mercado 

peruano?

X

1.- ¿Qué factores influyen en la demanda 

de telas chinas en el mercado nacional ?
X

2- ¿Cómo se podría contrarestar la 

demanda de telas chinas en el mercado 

nacional?

X X

3.-¿Cómo ve el mercado peruano en el 

sector textil? ¿Considera que ha crecido 

o ha disminuido?

X X

4.- De acuerdo al TLC con China. ¿Existe 

alguna barrera o limitación a la 

importación de telas de China? ¿Qué 

medidas se han tomado en la importacion 

de textiles chinos? 

X X

PRODUCTO NACIONAL E 

IMPORTADO
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SEGMENTOS / 

CATEGORIAS
Preguntas

SEGMENTO 1: 

IMPORTADORES

SEGMENTO 2: 

PROVEEDORES 

CHINOS Y 

FABRICANTES 

SEGMENTO 3: 

SECTOR PÚBLICO

SEGMENTO 4: 

EXPERTOS DEL 

SECTOR TEXTIL 

Y GREMIOS 

1. ¿La demanda de confecciones 

de prendas con telas chinas es 

competitiva para seguir creciendo 

en el mercado?

X

2.-  En los últimos tres años, 

siendo uno de los retail que mas 

importante en el mercado 

peruano, ¿Cree usted que esto 

se debe a la calidad y diseños de 

telas importadas de china o a sus 

precios?

X X

3.- Si algún proveedor Chino no 

puede abastecer su 

requerimiento ¿Tiene algún plan 

estratégico para contrarestar este 

efecto con algún proveedor 

nacional ?

X

1. ¿La oferta del importador ha 

sido suficiente para cubrir la 

demanda del usuario final?

X

3.- ¿Considera que hay un buen 

desarrollo en la producción de 

textiles en el país? ¿qué 

aspectos considera deberían 

mejorar?

X

1.- ¿Qué opinión tiene sobre el 

crecimiento de importaciones de 

telas chinas en el mercado 

peruano?

X X

2.- ¿Cree usted que los 

proveedores de textiles chinos se 

caracterizan por sus bajos 

precios, más que por su calidad, 

diseño y diversidad de 

productos? ¿Por qué?

X

3.- ¿Cuál considera que es un 

factor crítico para la elevar la 

producción nacional y sea mas 

competitiva?

X X

OPTIMIZACIÓN DE 

COSTOS

SEGMENTOS / 

CATEGORIAS
Preguntas

SEGMENTO 1: 

IMPORTADORES

SEGMENTO 2: 

PROVEEDORES 

CHINOS Y 

FABRICANTES 

NACIONALES

SEGMENTO 3: 

SECTOR PÚBLICO

SEGMENTO 4: 

EXPERTOS DEL 

SECTOR TEXTIL 

Y GREMIOS 

1.- ¿Cree que los 

consumidores preferirían 

comprar prendas 

confeccionadas con 

materia prima peruana que 

confeccionadas con telas 

importadas de China?

X X

2.- ¿Qué ventajas y 

desventajas le encuentra a 

los textiles chinos frente a 

los textiles hechos en 

Perú? 

X X X X

3.- ¿A qué factores atribuye 

el escaso volumen de 

producción de textiles en el 

Perú? 

X X X X

1.- ¿Cuáles son las 

expectativas de producción 

para los próximos años?

X X

ENTORNO DEL SECTOR
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Anexo 4 

Derechos antidumping y compensatorios vigentes al 13 de abril de 2019 - CDB. 

 

 

 

 

 

 


