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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito conocer aquellos factores que limitan las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea hacia Perú, en 

particular a la ciudad de Lima.  

En el capítulo dos, se describe el marco teórico que detallan los conceptos y teorías 

consideradas como una referencia para desarrollar el estudio y una presentación del 

entorno comercial tomado de fuentes secundarias que permiten entender mejor el ambiente 

en el que se desarrolla el sector de confecciones del Perú.  

En el capítulo tres, se presentan tanto la pregunta de investigación, los objetivos como las 

hipótesis planteadas que luego se procederán a contrastar. 

En el capítulo cuatro, se explica la metodología de la investigación, el tipo de la 

investigación, la técnica y el instrumento utilizado, además se identificó la muestra y las 

categorías empleadas en el estudio.  

En el capítulo cinco, se realizó el análisis de los datos y los resultados de las entrevistas 

realizadas a los segmentos de importadores, consumidores, diseñadores, representantes de 

entidades gubernamentales y especialistas del sector privado.  

Finalmente en el capítulo seis, se presentaron los hallazgos, las barreras y brechas de la 

investigación, las conclusiones y las recomendaciones resultado de la presente 

investigación. 

 

Palabras clave: Ropa infantil; Ropa de diseñador; Textiles; Importaciones desde Unión 

Europea; Preferencias de consumidores.  
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Factors limiting imports of designer clothes for children in Perú from the European Union. 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to know those factors that limit imports of designer clothes for 

children from the European Union to Peru, in particular to the city of Lima. 

In chapter two, we describe the theoretical framework that details the concepts and theories 

considered as a reference to develop the study and a presentation of the commercial 

environment taken from secondary sources that allow us to better understand the 

environment in which the clothing sector of the Peru. 

In chapter three, we present both the research question, the objectives and the hypotheses 

that will then be tested. 

In chapter four, the research methodology, the type of research, the technique and the 

instrument used are explained, the sample and the categories used in the study were also 

identified. 

In chapter five, the analysis of the data and the results of the interviews with the segments 

of importers, consumers, designers, representatives of government entities and specialists 

from the private sector was carried out. 

Finally, in chapter six, the findings, barriers and gaps of the investigation, the conclusions 

and the recommendations resulting from the present investigation were presented.. 

 

Keywords: Children's clothing; Designer clothing; Textiles; Imports from the European 

Union; Consumer preferences. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009 había afectado a los mercados 

internacionales, en especial al mercado de EE.UU, impactando en el mercado peruano con 

la disminución especialmente de las exportaciones. No obstante, el mercado 

estadounidense se recupera a pasos muy lentos pese a los esfuerzos de recuperación 

(Espinoza et al., 2017). 

Frente a esta situación, el ingreso de las ropas de prendas de vestir al Perú desde China, 

principalmente estimulado por la apertura de los mercados y firma de tratados de libre 

comercio (TLCs) afectaron drásticamente al mercado. Desde entonces, más empresas 

peruanas empezaron a mirar hacia el mercado interno, identificaron oportunidades para 

lanzar sus propias marcas y abriendo nuevas tiendas, este fue el caso de Topy Top, 

Creditex, Textimax y otras empresas (SNI, 2012).  

En ese contexto, muchas empresas orientadas a proveer al mercado nacional peruano de 

prendas de vestir de niños con diseños atractivos han detectado un mercado desatendido, 

dirigido a los consumidores que tienen mayor poder adquisitivo y que buscan comprar 

prendas más exclusivas, de agradables diseños y de mejor acabado frente a la baja calidad 

y la producción en serie de las prendas Chinas. Esta preferencia de los consumidores recae 

principalmente en los jóvenes que son padres por primera vez, que ha influenciado para 

que más empresas opten por importar ropa de niños de diseñador de calidad, dado que no 

encuentran en el mercado nacional las prendas exclusivas que buscan y que ha conllevado 

al crecimiento de las importaciones de ropa de niños con el pasar de los años. Sobre todo, 

se ha visto una especial preferencia por las ropas de niños de diseñador importados desde 

la Unión Europea.  

En ese sentido, nos planteamos la interrogante de conocer aquellos factores que limitan las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea hacia Perú, 

específicamente hacia la capital de Lima. Luego de plantear la pregunta de investigación, 

hemos identificado que, si bien hay una demanda creciente, también existen factores que 

limitan los volúmenes de importaciones de este tipo de producto. Por ello, en el presente 

estudio buscamos conocer el comportamiento del mercado y dar respuesta al problema de 

investigación planteado. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

En el presente capítulo acerca del marco teórico que guía la investigación sobre las 

barreras del comercio para la importación de ropa de niños de diseñador, se basa la 

investigación que permitirá definir las categorías de estudio y, por tanto, conocer cómo 

están relacionados estos planteamientos con la dinámica de las importaciones peruanas de 

ropa de niños de diseñador, cuyas partidas arancelarias corresponden a los CAPITULOS 

61 y 62 del Sistema Armonizado (SA) que definen a las sub partidas de importación 

empleadas por el Arancel de Aduanas. 

Por ello, el presente marco teórico se construirá en base a teorías de libros y antecedentes 

de investigación relacionada a las barreras del comercio. Asimismo, se referenciarán 

conceptos relacionados a la industria de ropa de diseñador en el Perú y en el exterior. 

Además, el planteamiento del presente marco teórico también se enfoca en la teoría de la 

“Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior” de Michael 

Porter (1987), la cual nos permite conocer cómo las compañías generan la ventaja 

competitiva empresarial, que permiten analizar a la industria textil y de confecciones, 

pudiendo comprender mejor el comportamiento de algunas empresas peruanas que deciden 

importar ropas de diseñador con el fin de generar alguna ventaja competitiva. 

Con la aplicación de las presentes teorías se definirán las categorías centrales que 

contribuirán a explicar el problema de investigación.  

Además, en este capítulo también se explicará la dinámica de la industria textil y de 

confecciones a nivel mundial y las principales características del sector en el Perú para 

comprender mejor la comercialización del segmento de las prendas de vestir para niños de 

0 a 12 años importadas hacia el Perú. Al respecto, hay que destacar que todavía es poca la 

información disponible sobre el rubro de la ropa de diseñador para niños importados desde 

la Unión Europea hacia Perú, pero se presentan datos recabados que permiten fundamentar 

los factores de investigación que estamos empleando y, además nos enfocaremos en Lima 

para la presente investigación, por ser la principal ciudad donde se concentra la mayor 

cantidad de prendas importadas de la Unión Europea. 
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2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Estudios sobre factores limitantes de comercio internacional de ropa 

 

Sin duda, las políticas de gobierno sobre el comercio internacional han generado diversas 

opiniones por parte de la ciudadanía. En ese sentido, una tesis de Cabrera  y Consuegra 

(2015) titulado “Incidencia de las restricciones arancelarias en las operaciones de la 

empresa Ropa Gallardo y estudio de factibilidad financiera para incrementar la producción 

de sus prendas de vestir” de Ecuador, analizó los aspectos positivos y negativos que 

generan las restricciones arancelarias a las importaciones textiles y de confecciones. 

Entre los aspectos positivos, las restricciones arancelarias son consideradas medidas de 

comercio que están respaldadas por las normas de la OMC (Organización Mundial del 

Comercio) con el propósito de no afectar la industria nacional textil, ya que los productos 

extranjeros de similares composición no deberían comercializarse en el mercado nacional a 

menores precios que el local. Con esto, los países logran no solo proteger a la industria 

nacional, sino también logran promover la inversión local, a no depender de la producción 

extranjera y generar empleos. Para el estado, las medidas arancelarias generan mayores 

beneficios, ya que más dinero ingresaría a las arcas del estado. 

El autor también analiza el aspecto negativo que generan las restricciones a las 

importaciones, pese a que está completamente demostrado que produce beneficios para el 

país, el autor también manifiesta que el excesivo incremento de los aranceles podrían llegar 

a un exagerado proteccionismo e ir en contra del principio de la OMC, referido a la no 

discriminación. Este hecho puede provocar el aumento del contrabando como actividad 

ilícita. Además, afecta al consumidor que tiene que comprar la prenda más caras. 

Según la tesis “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” de Carhuancho y Marquez (2019, 

p. III) se señala que los factores que afectaron a los emprendedores de Gamarra son los 

costos de la logística, costos laborales, tecnología e innovación. Además, los autores 

también concluyeron que el dumping y el contrabando no son considerados factores que 

han repercutido en la comercialización de productos textiles peruanos. 
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Por otro lado, un artículo de Huamán (2011) que analiza la evaluación de “evolución 

cronológica del arancel y de las políticas arancelarias en Perú”, describe que los aranceles 

aplicados a las importaciones de prendas de vestir de 11% como Ad Valorem aplicados 

para desalentar las importaciones e impulsar la producción nacional. 

 

2.1.2 Estudios sobre factores de compra de prendas de vestir 

 

Un estudio de Dumeng (2009) en su tesis doctoral titulado “Estilos de compra de las 

mujeres de la generación Y”, la cual tiene como objetivo crear y describir el perfil de 

compra del grupo de mujeres que conformaban la generación “Y”, cuya investigación 

permitió medir las características en la toma de decisiones del comprador de ropa, basó sus 

estudios en investigaciones de Sproles y Kendall (1986) y de Sproles (1985), los cuales 

segmentaron a los consumidores en ocho grupos de acuerdo a sus estilos de compra, los 

que se indican a continuación: 

- Conscientes de la moda 

- Conocedores de la marca 

- Sentido de alta calidad o perfeccionistas 

- Impulsivos. 

- Leales de las marcas, habituales y orientados al consumo. 

- Interesados por las compras, recreacionales. 

- Confundidos debido a la proliferación de marcas 

- Conscientes del valor del dinero y el precio 
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Figura 1. Características del estilo del consumidor. Por Sproles y Kendall, 1986. 

 

Estas características permitieron conocer el perfil de un grupo de compradores de ropa y 

son “los perfeccionistas” que son conscientes de la alta calidad, que buscan las ropas (y 

otros productos) que cuentan con los más altos estándares de calidad. 

Además, se identificó que existe otro grupo de consumidores que son los “conocedores de 

las marcas”, por ello consideran que el precio alto es sinónimo de calidad y compran 

marcas reconocidas. 

Por otro lado, en el 2013, un estudio de Tena (2013) titulado “Motivación de compra: un 

estudio comparativo entre el pequeño comercio y los grandes centros comerciales” 

presenta su investigación a nivel empírico y teórico. A nivel empírico concluye que existen 

tres motivaciones de compra del consumidor: 
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- Motivación utilitarista, referente a la compra racional como motivación. 

- Motivación ética, se asocia con la moral para realizar la compra. 

- Motivación hedónica,  incorpora la emoción, la alegría, la excitación o la aventura 

para realizar la compra.  

El estudio empírico logró confirmar el modelo teórico, a través de entrevistas 

comprobando que existe una relación entre la motivación y su posterior valoración luego 

de la experiencia de compra. Además concluye que los compradores de las “ropas de 

marca o de diseñadores” tienen una motivación ética más alta. 

Si hablamos del consumidor contemporáneo, nos daremos cuenta que las personas buscan 

más que solo atributos físicos y funcionales en su compra, por lo que buscan una identidad 

o un significado que represente a la prenda, así lo manifiesta Kam (2017), en su tesis de la 

Universidad de Piura, titulado “La importancia de la marca en la decisión de compra del 

consumidor de moda: un cuasiexperimento aplicado a las jóvenes universitarias peruanas 

del NSE A y B”. 

El estudio demuestra que los consumidores millennials peruanos tienden a ser fieles a las 

marcas, siendo un factor importante para este grupo de consumidores de moda, pero 

demuestra que el diseño también es un factor relevante en la decisión de compra de ropa. 

Asimismo, explica que las consumidoras de los NSE A y B son más selectivas para elegir 

una marca y concluye que este segmento de personas no compran exclusivamente en 

relación a las marcas, sino compran en relación a la calidad del producto y la marca. Es 

decir, pueden cambiar su criterio de selección optando por el precio bajo si consideran que 

la marca de la prenda no tiene un alto valor en la calidad del producto. 

Por otro lado, existen factores de compra de ropa influenciados por el internet y sobre esto 

nos explica Camones y Gago (2018), en su tesis “factores que interfieren en la decisión de 

compra de ropa por internet en mujeres millennials de Lima Metropolitana”, en la cual 

explica que se ha traspasado las barreras fronterizas para la compra de los productos, 

pudiendo comprar desde cualquier otro país sin necesidad de movilizarse, esto gracias al 

internet y la logística internacional. 

Al final el autor concluye que el precio, la necesidad de probarse antes de comprar y los 

tiempos de entrega intervienen en la decisión de compra de ropa en medios online, así 
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como el acceso al producto, porque los productos no están disponibles en las tiendas, 

también ha motivado la compra online, siendo otro factor clave para la compra de ropas. 

Otros de los factores de compra, lo describe KPGM (2017), la cual manifiesta que la marca 

de las ropas es un factor importante para su compra, aunque el precio de venta continua 

siendo el factor decisivo. 

De acuerdo a este informe, los factores que impulsan las decisiones de compra son: 

- Precio/promociones → 29% 

- Características de productos → 25% 

- Marca → 24% 

- Revisiones en línea, otros → 22%  

 

Figura 2. La verdad sobre los consumidores en línea. Por KPMG, 2017. 

 

 

2.2 Teorías de barreras de comercio 
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De acuerdo al libro titulado “Comercio Internacional” de Feenstra y Taylor (2011). 

Comercio Internacional, los autores explican sobre las razones que justifican la variación 

del comercio. 

Una de esas explicaciones son las diferencias entre los países relacionados al volumen de 

comercio, al tamaño del país y el impacto que tiene en el PBI del país. Otra de las 

justificaciones son los aranceles, los cuales son los impuestos que gravan los países a los 

productos importados, además está el costo del transporte internacional, entre otras; 

También, existen otros factores que reducen el comercio, como son los conflictos armados 

entre los países. 

De acuerdo al autor, el término barreras comerciales hace referencia a todos los factores 

que determinan la cantidad de productos y servicios intercambiados de un país a otro. En 

ese sentido, el comercio internacional no dejó de crecer en la década de la primera guerra 

mundial y aunque disminuyó con la gran depresión y la contienda, despegó de forma 

importante a partir de la segunda guerra mundial, creciendo a mayor velocidad que el 

producto bruto interno mundial. 

Por otro lado, de acuerdo a la investigación de Tierra y Noboa (2015) denominado 

“análisis de límites y alcances de aranceles específicos y Ad-valórem. Caso Alby Store”, 

los autores se plantearon como objetivo analizar acerca de los alcances y limitaciones que 

tienen los aranceles y ad-valórem aplicados a las importaciones de la industria textil y del 

calzado de Ecuador, en relación a las ventas destinados a varios países como el Perú.  

Por su estudio, los autores explican que los aranceles se enfocan en las importaciones, 

representando una barrera del comercio y tienen los siguientes fines: 

- El mejoramiento de la balanza comercial del país 

- El incremento de los ingresos al Estado 

- El proteccionismo a ciertas industrias nacionales para que estas tengan un mejor 

impacto en la economía del país 

Por este motivo, los países como Bolivia y Ecuador han aumentado los aranceles a las 

importaciones de la industria textil y del calzado con el fin de proteger su industria 

nacional y su desarrollo. 
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En tanto, el país ecuatoriano ha aplicado salvaguardias, las que consisten en dos tipos de 

barreras arancelarias, las que refieren a un recargo ad-valórem aplicado como un 

“derecho de aduana calculado como un porcentaje del precio de un bien” (Tierra y Noboa, 

2015, p.123) y la otra, es la salvaguarda aplicada de un tipo de barrera no arancelaria, 

referido al “establecimiento de cuotas en valor para ciertos bienes importados” (Tierra y 

Noboa, 2015, p.123). 

Pese a las medidas y esfuerzos de Ecuador por aplicar estas salvaguardas, lo cierto es que 

no hubo un impacto significativo en el incremento de la producción nacional textil de 

Ecuador lo que abre puertas para nuevas investigaciones que podrán evaluar otros factores 

como el consumo interno, los costos, las tendencias y la moda u otros factores que no 

permiten incrementar la producción nacional. 

Por otro lado, Peng (2018) en su libro “Negocios Globales” habla sobre la realidad del 

comercio internacional y de las barreras de comercio, las cuales son las reglas del juego del 

comercio mundial. Para lo cual, el autor analizó las dos grandes barreras comerciales: 

- Barreras arancelarias 

- Barreras no arancelarias 

Las barreras arancelarias, la cual “es un instrumento para desalentar las importaciones 

aplicando un arancel o impuestos sobre aquellos bienes importados” (Peng, 2018, p.165). 

Por lo tanto, el arancel de importación viene a ser un impuesto sobre un bien que llega de 

otro país y representa una barrera importante para los importadores. 

Por otro lado, las barreras no arancelarias, son barreras comerciales que dependen de 

medios no arancelarios para desalentar las importaciones. Estas barreras no arancelarias 

constituyen cada vez más la opción elegida para las guerras comerciales (Peng, 2018, 

p.166). Según el autor, estas barreras no arancelarias son: 

- Subsidios → son los pagos gubernamentales a compañías domésticas o nacionales. 

- Cuotas de importación → es la restricción sobre las cantidades de importación. 

- Restricciones de exportaciones → convenio internacional, en la cual los países 

exportadores acuerdan de manera voluntaria restringir sus exportaciones. 

- Requerimientos locales de contenidos → es un mecanismo que estipula que una 

parte de los bienes fabricados debe generarse en el mismo país de origen. 
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- Políticas administrativas → corresponde a las reglas burocráticas que obstaculizan 

o dificultan las importaciones de productos extranjeros. 

- Impuestos antidumping → una medida de defensa comercial 

 

2.3 Concepto de estrategia de importación  

 

De acuerdo al libro de Gloria García (2012) titulado “Estrategias de internacionalización 

de la empresa, cómo realizar negocios internacionales”, se describió el concepto de 

estrategias de importación. 

En su libro, García (2012) indicó que: 

La importación radica en obtener un producto o servicio en mercados extranjeros e 

ingresar en el territorio aduanero (…) la importación se basa primordialmente en 

proyectar una estrategia para buscar y obtener proveedores de calidad en mercados 

exteriores. Por lo tanto, se debe diferenciar a la importación como una estrategia 

utilizada por la empresa importadora para encontrar proveedores extranjeros y 

más adelante adquirir la mercancía y procedimiento aduanero, que vienen a ser 

todos los trámites necesarios para que dicha mercancía ingrese legalmente a un país 

o territorio aduanero. (p.69). 

En una mayor explicación, el autor menciona que, “una vez que haya culminado la 

estrategia para conseguir proveedores extranjeros, la empresa importadora deberá llevar a 

cabo etapas del proceso de importación de las mercancías”. (p.79). Para el autor, las 

funciones estratégicas más relevantes que tendrán que realizar estas empresas 

importadoras, es la búsqueda y evaluación de proveedores externos junto con la 

negociación. 

Por tal, es importante reconocer a la importación como una estrategia que aplican las 

empresas para encontrar proveedores extranjeros y cumplir con el proceso de importación 

que al final le permitirán elevar su competitividad en el mercado nacional. 
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2.4 Concepto y procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo  

 

De acuerdo al Procedimiento General INTA-PG.01 (v.7) de Sunat (2019), cuyo objetivo es 

establecer una guía para el despacho de los productos destinados al régimen de 

importación para el consumo, se define el concepto de importación para el consumo, la 

cual se detalla: 

La importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo, previo a ello, le corresponde el 

pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables, así como el pago de los recargos y multas que pudieran haberse generado 

y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras (Sunat, 

2019).  

 

Sobre la importación de bienes, Villanueva (2014) manifiesta que: 

La importación de bienes se grava para equiparar las condiciones de competencia 

entre los empresarios locales y los extranjeros. Ello significa que cualquier impuesto 

o gravamen que se imponga a la venta de bienes en el mercado nacional debe ser 

también impuesto a la importación de bienes proveniente del mercado extranjero. 

Este fundamento técnico es extensible a cualquier otro impuesto exigido por la venta 

de bienes en el mercado local (Villanueva, 2014). 

 

De acuerdo a Sunat (2019) se explica que “todas las mercancías que ingresan o salen del 

territorio aduanero por las aduanas del Perú deben ser sometidas a los regímenes 

aduaneros”. De acuerdo a la Ley General de Aduanas, son cinco los regímenes aduaneros 

que se mencionan a continuación: 

- Regímenes de importación, es la que permite el ingreso de los productos al 

territorio peruano para su consumo (o para la reimportación en el mismo estado o 

por la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado). Para ello, el 

importador tiene que pagar lo que corresponda: los aranceles, garantías, impuestos 
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aplicables, derechos arancelarios, pago de multas o recargos que correspondan, 

cumplir con las obligaciones aduaneras y las formalidades. 

- Los regímenes de exportación, es la que permite la salida de los productos fuera del 

territorio peruano para su uso o consumo fuera del Perú.  

- De perfeccionamiento, es la que permite el ingreso al territorio peruano de algunos 

productos del exterior con suspensión de los impuestos y aranceles. 

- De depósito aduanero, la cual consiste en almacenar las mercancías en un depósito 

aduanero por un plazo máximo de 12 meses, estando bajo el control de aduanas. 

- De tránsito y otros regímenes de excepción, que permite que las mercancías sean 

transportadas de una aduana a otra con suspensión de aranceles y tributos, estando 

bajo el control aduanero dentro del país y con destino al exterior. 

 

2.5 Teoría de la Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior 

 

En la teoría de Porter “Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior” de Michael E. Porter (1987), el autor se enfoca en la ventaja competitiva 

empresarial. 

Esta teoría también es importante, ya que el libro describe cómo la ventaja competitiva de 

las empresas nace del valor que logre crear para sus clientes, la cual se manifiesta en el 

valor que el cliente está dispuesto a pagar, siendo superior al costo. También se manifiesta 

al ofrecer un precio inferior que el de la competencia que entrega beneficios similares. 

En este contexto, el autor identifica dos tipos generales de ventajas competitivas que 

pueden generar las empresas: 

- Liderazgo en costos, la cual significa menores costos para el autor y aplica a las 

empresas que buscan mantener una posición de liderazgo frente a sus competidores 

con la venta de sus productos o servicios a menores precios. 

- Diferenciación, lo que se traduce en la existencia de un valor superior cuando se 

brinda algo especial que marca su diferenciación, la cual compensa su precio 

superior frente al de la competencia. 
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Sin embargo, el autor también indica que se puede lograr las dos cosas, es decir, lograr la 

diferenciación y los bajos costos, pero, para lograrlo hay que ser una empresa única que 

trabaja en base a la innovación. 

En ese sentido, esta investigación es importante porque explica cómo las compañías 

consiguen la ventaja competitiva a través de la diferenciación o los bajos costos. Debido a 

ello, utilizaremos esta investigación para explicar el comportamiento de las empresas que 

optan por la importación de la ropa de niños de diseñador con el fin de ofrecer un producto 

diferenciado que les permita generar una ventaja competitiva frente a sus rivales. 

 

2.6 Conceptos de ropa de diseñador 

 

En principio, para definir lo que es la ropa de diseñador, empezaremos describiendo 

quienes son los diseñadores:  

De acuerdo a la investigación de Rieple, Gander, Pisano & Haberberg (2015) titulada 

“Reino Unido diseñadores de moda que trabajan en empresas de tamaño micro; actitudes 

hacia los recursos de localización” un trabajo de tipo cualitativo de Reino Unido, define a 

cuatro categorías donde se podrían ubicar a los diseñadores de ropa. 

- Cliente-dirigidos diseñadores (C1), son los que producen estilos específicos para 

un grupo de consumidores definido, al que solo se realizan cambios incrementales 

cada temporada, no trabajan con las tendencias, pero crean nuevos looks para una 

marca en específico. Los diseños de este grupo no son comerciales. 

- Los diseñadores desconectados (C2), son los diseñadores que trabajan solo en sus 

propias ideas y rechazan la proximidad física, sus nombres se identifican a lo largo 

de su carrera o al trabajar con otras marcas. Dado que este grupo es autónomo, 

puede llegar a producir productos únicos, con poco deseo de imitación por la 

competencia, por lo que no realizan grandes números de ventas: son más 

considerados diseñador artista. 

- Multitud de moda (C3), es diseñadores que conforman un grupo más reducido, 

pero que se influencian de sus compañeros diseñadores, por lo que está muy 

enfocado en sus colegas, dejando muchas veces de lado las fuentes de información 
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del mercado y consideran irrelevantes la opinión de los expertos de la moda. Estos 

diseñadores presentan un trabajo más experimental, están más involucrados con las 

redes sociales y posiblemente establezcan tendencias. 

- Los buscadores de conocimiento (C4), este grupo de diseñadores buscan 

información de todo tipo y de todas las fuentes externas para su orientación e 

inspiración (también de las redes sociales), por lo que es más probable que sean los 

más internacionales en su trabajo, centrándose en diseños a gran escala, 

probablemente vendiendo a agentes globales en lugar de a una base de 

consumidores locales.  

Al final el autor concluye que, la industria del vestido ocupan los distintos tipos de 

diseñadores, por lo tanto, sus diseños se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. 

En este contexto, la ropa de diseñador puede ser creados por cualquiera de estos grupos de 

diseñadores que generan nuevos conceptos, siendo el responsable de presentarlos en 

modelos, formas y diseños de prendas de vestir de moda como parte de su proceso creativo 

influenciado por diversas fuentes, por lo que la ropa de diseñador viene a ser una ropa 

representada por una marca y creado por un diseñador.  

Si nos sumergimos un la ropa de diseñador para niños, no podemos dejar de mencionar el 

libro de Jones (2019) titulado “La ropa femenina y la moda”, en la cual habla de la ropa de 

diseñador de niños y explica que los niños no son conscientes de la ropa de diseñador, pero 

lo usan, influenciados por lo que ven en su entorno, en los anuncios, en lo que sus amigos e 

ídolos usan. 

En conclusión, el Jones explica que hay una razón en particular que genera que los 

usuarios usen la ropa de diseñador, la cual tiene que ver con sus gustos por el estilo y el 

tema de un diseñador en particular que plasma en sus prendas, por lo que los usuarios 

crean una relación de confianza con los diseñadores que les agrada y por las marcas que 

representan. Además, el autor precisa que una ropa de diseñador es mucho más costoso 

que otra ropa ordinaria. 

 

2.7 La competitividad en el sector de las prendas de vestir  
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Para analizar el nivel de la competencia dentro del sector textil, se explicará el modelo 

estratégico de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter: 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Poder de negociación de los clientes 

- Amenaza de productos sustitutos 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes 

- Rivalidad entre los competidores 

Según Espinoza et al. (2017), el modelo estratégico de las cinco fuerzas competitivas de 

Michael Porter permite identificar a las cinco fuerzas competitivas de una industria y el 

grado de amenaza que tienen cada uno de ellos. 

Por otro lado, Magretta (2014, p. 36) señala que las cinco fuerzas permiten proyectar los 

precios y costos promedio del sector; es decir, la proyección de rentabilidad en promedio 

de la industria 

Para el presente estudio, enfocaremos el análisis al sector de prendas de vestir de niños, 

con el fin de conocer el poder de negociación de los actores y su relación directa con la 

rentabilidad del sector. Además, con este modelo se busca evaluar el nivel de la 

competencia dentro de la industria con el propósito de lograr que más empresas y los que 

recién se crean, puedan establecer su propia estrategia de negocio. 

 

• Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo a Espinoza et al. (2017), los principales proveedores de la industria de las 

prendas de vestir son las empresas que venden las maquinarias para la confección, corte, 

diseño, etc. Otros proveedores principales son los que proveen las telas, hilos, botones, 

cierres, entre otros suministros. También, existen otros proveedores que ofrecen el servicio 

de transporte, mantenimiento, patentes y más (p.47). 

En este contexto, la negociación con los proveedores es alta, por las características de los 

insumos que proveen y por la cantidad de proveedores en la industria que tienen la materia 

prima con esas características diferenciales o la calidad, siendo este poder de negociación 

lo que influye en la competitividad de la industria (Espinoza et al., 2017).   
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• Poder de negociación de los clientes o consumidores 

Al hablar del poder de negociación de los clientes, se hace referencia a los consumidores 

de prendas de vestir de niños, los cuales pueden ser nacionales o internacionales, los que 

pueden comprar al por mayor o menor. “El comportamiento de los compradores de prendas 

de vestir se puede clasificar en aquellos que buscan calidad, bajos costos y exclusividad” 

(Espinoza et al., 2017, p.50). 

En la actualidad es EEUU el país que compra prendas de vestir, entre ellos prendas de 

niños, en mayor cantidad, seguida de Colombia, Ecuador, Chile y Brasil.  

 

Figura 3. Distribución de las exportaciones totales según país de destino 2016. Fuente: Estadísticas de 

Confecciones, por El Comité Textil Perú, 2016. 

 

No obstante, con los acuerdos comerciales que el Perú firmó con varios países se busca 

exportar prendas que cumplan con las exigencias de mejoras en la calidad de exportación, 

motivo por el cual se requiere un alto poder de negociación con los clientes. 

 

• Amenaza de productos sustitutos 

En el mercado de prendas de vestir de niños, existen productos sustitutos, iguales o 

similares, lo que genera una baja rentabilidad en la industria. Esto se debe a la propensión 

del comprador a sustituir, además de la disponibilidad de muchos productos sustitutos 
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cercanos que pueden ofrecer un nivel de satisfacción similar. Así, cada prenda de vestir 

tiene su sustituto dentro de la industria. Es decir, que una confección, por ejemplo,  tendrá 

como sustituto otro tipo de prenda distinta, lo que genera una alta competencia entre bienes 

sustitutos dentro de la industria. 

 

• Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En el mercado notamos que, el valor de la importación de prendas de vestir es mayor que 

el valor de las exportaciones en el sector y es China el país desde donde se importa la 

mayor cantidad de mercancía textil (según el INEI, en 2017, las importaciones de China 

representó el 66% del total importado). 

Dado que la amenaza de nuevos competidores nacionales o extranjeros es alta, el país ha 

creado leyes que actúan en defensa para la protección de la competencia leal en la 

industria. Estas normas sancionan y prohíben las conductas anticompetitivas y desleales 

entre los competidores, con el firme propósito de promover la eficiencia económica en el 

mercado para el bienestar de todos los consumidores (El Peruano, 2019).  

Entre las leyes, se mencionan a “Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas - D.L. 

N° 1034”, “Ley de Represión de la Competencia Desleal”, “Leyes Antidumping”, entre 

otros mecanismos de reglamentos técnicos de aplicación obligatoria, siendo los 

responsables de estos mecanismos nacionales el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

y por supuesto el MINCETUR, cuya implementación está acorde con lo establecido por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) (artículo 10 del Acuerdo de Obstáculos 

Técnicos al Comercio) (Inacal, 2019). 

 

• Rivalidad entre los competidores 

En el mercado de prendas de vestir existe una agresiva competencia. Esto ha conllevado a 

la aplicación de estrategias de comercialización como la reducción de precios, la cual es la 

más utilizada entre los competidores y con mayor impacto en los consumidores al 

momento de decidir la compra. Como contraparte, se destaca la rivalidad por brindar como 
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alternativa las confecciones con diseños de moda, calidad en los insumos utilizados u otros 

factores diferenciadores que influyen en el comprador para concretar su compra. 

Bajo este contexto, instituciones públicas y privadas (Adex, Mincetur, Promperú, 

Universidad de Lima) se reúnen periódicamente para evaluar las estrategias orientadas a 

propiciar el intercambio de conocimientos, ofrecer estrategias, herramientas y técnicas que 

contribuyan a retomar el rumbo del crecimiento del sector textil y de confecciones. Con el 

fin de ilustrar la situación. A continuación, se presentan las palabras de Carlos Lozada, 

Vicepresidente de ADEX (2015) en el XI Foro Textil Exportador “Desarrollando la 

Competitividad de los Sectores Textiles y Prendas de Vestir” en 2015: 

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

desafío de construir una nueva industria con capacidad competitiva para 

incrementar su participación en un mercado internacional que ha cambiado 

sustancialmente. Crecimos apoyados por el mercado de los Estados Unidos, 

y en segundo orden, por el mercado de Venezuela, pero ahora, por la 

creciente penetración de productos textiles de Asia —principalmente de 

China y Vietnam— es un mercado afectado por una crisis económica global 

y hemos sido desplazados gradualmente del mercado norteamericano. De 

otro lado, la situación económica de Venezuela ha hecho que este mercado 

cierre o dificulte la importación de nuestros productos. 

 

Este escenario demuestra una urgente necesidad de elevar la competitividad del mercado 

de prendas de vestir del Perú. Si comparamos la competitividad del Perú  con respecto a la 

de otros países (Chile, Colombia, México, etc.), todavía existe una enorme brecha con 

respecto a estos países que llevan la delantera, pues Colombia tiene uno de los sectores 

textiles más informales, con un mercado interno amplísimo con gran demanda y nuevas 

propuestas en diseño y moda.  

Conforme a lo señalado por la OECD (2015), para la inserción del sector textil del Perú en 

las cadenas globales de valor, las empresas nacionales tienen que enfrentar factores críticos 

referidos a la calidad, la certificación y la estandarización internacional de la producción, 

pues la presión competitiva para la internacionalización se encuentra en buscar productos 

con los altos estándares internacionales de calidad y prestar la mayor atención a las 

condiciones de producción que es lo que los consumidores están prestando atención 

(OECD and World Bank Group, 2015).  
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Para asegurar que la calidad de los productos cumplen los requerimientos de 

los compradores nacionales e internacionales y que las empresas sean 

capaces de afrontar la fuerte competencia del sector, es necesario mantener 

una gestión de la calidad mediante la implementación de normas técnicas y 

certificaciones tanto para los procesos como para los productos finales. A 

través de la aplicación de normas técnicas, los empresarios podrán mejorar 

la calidad, así como reducir la frecuencia de los defectos, correcciones o 

ajustes en los productos, permitiendo reducir sus costos y hacer más 

eficiente el proceso productivo. Las normas técnicas, a diferencia de los 

reglamentos técnicos, son de aplicación voluntaria y son vigiladas por el 

mercado. (OECD and World Bank Group, 2015) 

 

Para el sector textil y confecciones, existe un déficit de certificaciones sobre todo por parte 

de las MYPE. Al respecto, es el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) el ente rector 

encargado de continuar con la mejora en la gestión de la calidad y de gestionar la oferta de 

certificaciones de relevante internacional. 

Asimismo, en el mercado nacional del sector textil y confecciones se cuenta con 110 

normas técnicas (NTP) que define el comercio y que usa la competencia.  

En estas se establecen métodos de ensayo para evaluar la solidez de los 

colores, torsión y análisis de materiales textiles, entre otros; de diversos 

insumos textiles como el algodón, alpaca, vicuña y otras fibras. Además, se 

establecen definiciones de términos y tallas, así como la información 

comercial que deben usar las etiquetas. La aplicación de normas técnicas 

para la elaboración de productos textiles en el mercado local es voluntaria. 

Sin embargo, muchos clientes nacionales e internacionales las usan como 

instrumento para evaluar proveedores. (Ministerio de la Producción, 2014) 

 

Por otra parte, la probabilidad de que una empresa manufacturera que se dedica a la 

textilería y confección se vuelva más competitiva, radica en el acceso a la exportación, el 

impacto es positivo, ya que no solo compite en el mercado nacional sino que también 

compite en el mercado internacional. Un estudio del modelo probabilístico basado en la 

encuesta nacional de empresas de PRODUCE (2015) indica que la probabilidad de una 

empresa que se dedica a la textilería y confección se vuelva más competitiva es accediendo 

a las facilidades para la exportación, lo que aumenta su competitividad en 43.7%. 
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Figura 4. Resultados del modelo de probabilidad. Fuente: DEMI – PRODUCE, 2015. 

 

 

2.8 El comercio exterior (importaciones y exportaciones) de prendas de vestir en el 

mundo 

 

En 2018, las importaciones de prendas de vestir a nivel mundial alcanzaron los USD 

218,182 millones. Estados Unidos fue el país con mayores importaciones en el mundo, 

alcanzando el 21.9% de las importaciones totales (Trademap, 2018).  

El Perú importó el 0.16% del total mundial de las importaciones de prendas de vestir 

(Trademap, 2018). 
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Figura 5. Principales países importadores mundiales de prendas de vestir y complementos en el 2018. 

Fuente: INEI, por Trademap, 2018. 

  

Por su parte, las exportaciones mundiales de prendas de vestir en el mundo totalizaron los 

US$242,147 millones para el 2018, siendo los países asiáticos y europeos los que lideran 

las exportaciones a nivel mundial: China 30.3%, Bangladesh 7.87%, Vietnam 6.01% y 

Alemania 4.42%, entre otros países (UN Comtrade, 2018). 

En tanto, las exportaciones peruanas representan el 0.4% de las exportaciones mundiales 

de prendas de vestir para el 2018 (referentes a la lista de sub partidas arancelarias del Perú: 

Capítulos 61) (UN Comtrade, 2018). 

21.9%

% 

2.32% 

1.6% 

0.16% 
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Figura 6. Principales países exportadores mundiales de prendas de vestir y complementos en el 2017. Fuente: 

Trademap, 2018. 

 

Para el 2018, los países de destino de mayor exportación de prendas de vestir y 

complementos peruanos fueron: Estados Unidos 66.8%, Brasil 6.2%, Alemania 3.3%, 

Canadá 2.8%, entre otros países de mejor porcentaje (UN Comtrade, 2018). 

Tabla 1 

Países donde el Perú exporta más prendas y accesorios de vestir 2018. 

Importadores 
Valor exportado 
en 2018 (miles 

de USD) 

Saldo comercial 
en 2018 (miles 

de USD) 

Participación de las 
exportaciones para 

Perú (%) 

Tasa de crecimiento de 
los valores exportados 

entre 2014-2018 (%, 
p.a.) 

Tasa de crecimiento de 
los valores exportados 

entre 2017-2018 (%, 
p.a.) 

Mundo 893967 554068 100 -4 8 

Estados Unidos 
de América 597028 595550 66,8 1 6 

Brasil 55577 54734 6,2 -10 40 

Alemania 29808 29647 3,3 -8 22 

Canadá 25144 25133 2,8 9 9 

Francia 23922 23885 2,7 13 38 

Argentina 23833 23788 2,7 11 22 

Chile 21860 20894 2,4 -4 0 

Reino Unido 13497 13456 1,5 2 6 

Colombia 12233 -2453 1,4 -18 -7 

México 10132 9117 1,1 -16 16 

Japón 9354 9342 1 -4 17 

Ecuador 9099 7727 1 -16 28 

Fuente: Trademap, 2018. 

 

30% 

4% 

1% 

6% 

7.9% 
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2.9 El comercio exterior de prendas de vestir de la Unión Europea 

 

Tomando en cuenta que la Unión Europea está conformada por un conjunto de 28 países, 

se observa que la Unión Europea es la principal receptora, por ende, la principal 

importadora de prendas de vestir del bloque, importando el 50% de la producción mundial 

(Icontainers, 2013). En una segunda instancia, se encuentran los Estados Unidos, seguido 

de Japón, Canadá, Rusia y Suiza en materia de importación de prendas de vestir; según 

datos del Instituto Nacional de Estadística (Icontainers, 2013). 

Por su parte,  la Unión Europea también es un importante exportador de tejido y prendas 

acabadas hacia el resto del mundo. Esto último, se debe, en gran medida, al prestigio de 

marcas reconocidas a nivel mundial y la larga tradición exportadora con la que cuenta, lo 

que significa que hasta la actualidad, la exportación representa una gran oportunidad para 

los comerciantes textileros nacionales de este bloque económico (Icontainers, 2013). Esto 

ha generado que en el 2013, las empresas españolas como Inditex, Mango y Cortefiel 

representen el 50% de las exportaciones de ese país (Icontainers, 2013), los cuales trabajan 

como efecto tractor para otras industrias y tienen presencia en todo el mundo. 

En particular, es de destacar que, en España han surgido nuevas empresas de la moda con 

capacidad de producción que se han centrado en abastecer al segmento medio de su 

mercado nacional, debido a la presencia de nuevos consumidores con capacidad de compra 

y que gustan de la moda española (McKinsey & Company and BoF, 2018). 

 

2.10 El sector Textil y de Confecciones de prendas de vestir en Perú 

 

2.10.1 La industria textil peruana 

 

En principio, la industria nacional del sector textil está compuesta por dos grandes sub-

sectores, MINCETUR (2008):  
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SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados, Tejidos y Confecciones 

distintas a prendas de vestir. CAPITULOS: 50-60 y 63 del Arancel de 

Aduanas.  

SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR - CIIU: 1810: Prendas de vestir, 

excepto las de cuero. CAPITULOS: 61 y 62 del Arancel de Aduanas. 

 

En principio, la crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009 había afectado a los 

mercados internacionales, en especial al mercado de EE.UU, impactando en el mercado 

peruano con la disminución especialmente de las exportaciones. Y cuando se pensaba en 

una mejora paulatina del mercado textil y de confecciones a nivel mundial, se presentan 

serios problemas en el mercado europeo. No obstante, el mercado estadounidense se vino 

recuperando a pasos muy lentos pese a los esfuerzos de aplicar políticas para retomar la 

senda de crecimiento (Espinoza et al., 2017). 

Debido a este panorama de crisis de 2008-2009, las empresas peruanas también empezaron 

a mirar hacia su mercado interno, empezando a lanzar sus marcas propias y abriendo 

nuevas tiendas, tal fue el caso de Topy Top, Creditex, Textimax y otras empresas (SNI, 

2012). Fue así como la reducción de sus ganancias o sus pérdidas tras la contracción de los 

EE.UU. y de la Unión Europea trataron de ser compensadas con las ventas al mercado 

nacional (Espinoza et al., 2017). 

En ese contexto, se evidencia que el Perú no es ajeno a los problemas mundiales, por lo 

que está insertada en la dinámica de la economía mundial, lo que se reflejó con la caída 

abrupta de las exportaciones hacia EE.UU luego de la crisis financiera de ese país en 2008. 

Un ejemplo de ello es que las exportaciones peruanas hacia EEUU, solo para el capítulo 61 

de prendas y complementos de prendas de vestir de punto, pasó de un nivel de US$698.5 

millones en el 2011 a ser US$591.9 millones para el 2017 (15.3% menos del valor del 

2011) (UN Comtrade, 2018). Sin embargo, la disminución hubiese sido aún más 

pronunciada sino fuera por los esfuerzos de los empresarios nacionales que se abocaron a 

desarrollar nuevos mercados, sobre todo a nivel de Latinoamérica, lo que fue posible 

gracias a los diversos tratados de libre comercio que el Perú había negociado en las últimas 

dos décadas.  
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2.10.2 Las exportaciones de ropa en Perú 

 

La competitividad en el mercado de textiles y confecciones para niños se puede observar 

cuando se compara, por ejemplo, el precio de un polo (T-Shirt) en el mercado nacional e 

internacional, por ejemplo, en Nicaragua un polo cuesta 2,17 dólares, en Honduras 2,56 

dólares y en El Salvador el mismo polo cuesta 2,80 dólares, mientras que en el Perú, el 

polo cuesta 6,18 dólares (Ichpas, 2018, p.14).  

Hace algunos años, esta diferencia de precios se veía compensada con la altísima calidad 

del algodón tanguis peruano (por su regularidad y suavidad al tacto) y en especial por el 

algodón Pima (por su fibra de longitud uniforme de extraordinaria suavidad y lustrosidad). 

Asimismo, esta diferencia de precios también era compensado por el acabado del textil 

peruano o por su mano de obra calificada, la cual le ofrecía una ventaja competitiva con 

respecto a los demás proveedores mundiales, y es lo que le ha permitido ser uno de los 

principales proveedores de prendas de algodón a los Estados Unidos sobre todo en lo que 

respecta a polos y camisetas. Sin embargo, al pasar los años, hemos ido perdiendo ventaja 

competitiva, lo que permite visualizar que la generación de marcas propias e innovadoras 

es lo que podrá generar mayor valor agregado a la oferta de prendas de vestir y seguir 

posicionando nuestras exportaciones en mercados cada vez más exigentes y competitivos 

(Ichpas, 2018). 

Frente a esta realidad, a partir del 2012 la disminución de las exportaciones ha sido 

sostenida, atravesando un récord histórico de disminución de ventas en el Perú. Esto se 

evidencia al ver la evolución de las exportaciones totales de la industria para el periodo 

2012 al 2017 que pasó de USD 2,195 millones a USD 1,303 millones respectivamente, 

cuya disminución entre estos 5 años fue de 40.6% (SNI, 2018). 
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Figura 7. Exportación de textiles y confecciones. Fuente: INFOTRADE, 2018. 

 

Sin embargo, en el 2018 las exportaciones del sector textil y de confecciones crecieron un 

12.7% en comparación del año anterior, siendo los principales mercados de destino:  

EE.UU. (48.3% del total), China (6%), Brasil (4.5%), Chile (4.2%) y 

Colombia (4.1%), donde las ventas a EE.UU. pasaron de US$ 408 millones 

entre enero y agosto de 2017 a US$ 445 millones en el mismo periodo de 

2018, lo que significó un aumento del 8.9%; y en el caso de China, nuestro 

segundo destino más importante, pasaron de US$ 35.7 millones a US$ 55.4 

millones, lo que representó una variación del 52.8% (ComexPerú, 2018). 

 

Por su parte, todos los productos con destino internacional que salgan del Perú, por norma, 

tienen que someterse a los múltiples procedimientos de exportación, los que tienen como 

destino principalmente a países con los cuales el Perú tiene tratados internacionales con 

eliminación de las barreras arancelarias, inclusive, como son los TLC (Acuerdos 

Comerciales, 2019).  

Sin embargo, existen países que cuentan con sus propias normativas técnicas de calidad 

que condicionan el ingreso para ciertos productos. Ejemplo de ello, es el ingreso de 

prendas de bebé hacia Estados Unidos, las cuales deben cumplir con los requerimientos 

técnicos solicitados por este país  (Ministerio de la Producción, 2017). 
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2.10.3 Las importaciones de ropa en el Perú 

 

En cuanto a las importaciones de prendas de vestir en el mercado peruano, se identifica que 

Perú importó US$339 millones en el 2018, siendo China el país de donde importó en 

mayor cantidad, con un 64.9% del total importado, seguido de Bangladesh en 10%, 

Colombia en 4.32% entre otros países (INEI, 2018). 

 

Figura 8. Principales proveedores mundiales de prendas de vestir y complementos en el 2018 del Perú. 

Fuente: Trademap, 2018. 

 

Desde hace años el mercado textil y de confecciones viene siendo atendido por textiles 

y ropa de China. De acuerdo a Sunat (2016), este gigante asiático representa el 70.3% del 

total de las importaciones y es el principal proveedor de prendas de vestir del Perú. 

En el Perú, las prendas de niños y bebés es uno de los subsectores que ha experimentado 

un importante dinamismo sobre todo desde la entrada en vigencia del TLC con los Estados 

Unidos, la cual creció 6.4% entre el 2014 y 2016 (Fashionbi, 2017). 

 

64.9% 

10% 

4.32% 

0.43% 

2.7% 

http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996
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Por otro lado, se sabe que Perú importó desde la Unión Europea un total de 1.50% de 

prendas de vestir y complementos en el 2018, lo que corresponde a US$5,076 millones. 

Tabla 2 

Importación de prendas de vestir desde la Unión Europea 

Exportadores hacia 
Perú 

Valor importado 
en 2018 (miles 

de USD) 

Saldo 
comercial en 

2018 (miles de 
USD) 

Participación de 
las importaciones 

para Perú (%) 

Tasa de crecimiento de 
los valores importados 

entre 2014-2018 (%, p.a.) 

Tasa de crecimiento de 
los valores importados 

entre 2017-2018 (%, p.a.) 

Mundo 339899 554068 100 1 13 

Unión Europea (UE 
27) Agregación 5076 80079 1,5   

Portugal 2706 -2697 0,8 21 3 

Italia 969 7503 0,3 -5 8 

España 574 2227 0,2 5 -28 

Bulgaria 306 -306 0,1 7 -29 

Rumania 170 20 0,1 -29 -17 

Alemania 161 29647 0 86 40 

República Checa 53 -41 0 45 161 

Reino Unido 41 13456 0 -5 7 

Francia 37 23885 0 -30 77 

Polonia 16 24 0 43 69 

Grecia 9 30 0 -28 -57 

Fuente: Trade map, 2019 

 

2.10.4 El consumo nacional de las prendas de vestir 

 

En la tesis “Modalidades de ingreso de las Fast Fashion al Perú y los factores que influyen 

en la compra de prendas de vestir de marcas extranjeras frente a marcas locales en mujeres 

que viven en Lima Metropolitana de NSE B/C de 18 a 28 años de edad” de Medina y 

Valiente (2019) evidencian que el modelo más utilizado por las fast fashion en su proceso 

de investigación es el de internacionalización incremental, el cual se acomoda más a la 

teoría de Uppsala, bajo las modalidades de franquicias y filiales propias. También, se 

puede afirmar que los factores de compras más influyentes en su proceso de compra de 

prendas de vestir en las mujeres limeñas son: el factor moda, el factor diseño y el factor 

ambiente. 
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En la tesis “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” de Carhuancho y Marquez (2019, p. III) se puede 

evidenciar los factores a priori, donde señalan que los factores que afectaron a los 

emprendedores de Gamarra son los costos de la logística, costos laborales, tecnología e 

innovación. Así como en la tesis “Modalidades de ingreso de las Fast Fashion al Perú y los 

factores que influyen en la compra de prendas de vestir de marcas extranjeras frente a 

marcas locales en mujeres que viven en Lima Metropolitana de NSE B/C de 18 a 28 años 

de edad” de Medina y Valiente (2019) determina que el factor diseño es el factor de 

compra más relevante cuando una persona decide comprar una ropa de marca 

internacional, seguido de otros factores como calidad, precio, emocional, atención al 

cliente y factores culturales. 

Por otro lado, para el 2018, en cuanto a datos estadísticos, tenemos que el gasto promedio 

anual de los hogares peruanos por compras de prendas de vestir en general es de S/. 65 

(ticket promedio en compra de ropa) y la frecuencia de compra es de una vez al mes en 

promedio (KWP, 2018). Al respecto, 45% de la totalidad del gasto lo destinan para 

comprar prendas de mujer, el 26% es destinado a comprar ropa de niños, y, el 22% de éstas 

se destina a adquirir prendas para varones y un 7% es orientado a la compra de ropa de 

bebés, explicó Ricardo Oie, de acuerdo al estudio de KWP (PQS, 2019). 

Asimismo, el ticket de compra de ropa puede promediar los S/. 121 si se analiza solo a las 

tiendas por departamento, siendo mayor al gasto por compras en galerías (S/. 93), mientras 

que en los mercados apenas promedian en S/. 43 según el estudio de la consultora Kantar 

Worlpanel 2018 (La República, 2019). Esta investigación también señaló que el 23% de 

los consumidores nacionales toman en cuenta el precio antes de decidir la compra y que el 

14% se enfoca mayormente en las ofertas y promociones. En ese sentido, también se 

determinó el precio promedio de la ropa de diseñador, la cual puede promediar un precio 

de S/319 y en  oferta podría llegar a S/219 para un conjunto de falda y blusa manga larga 

(El Mundo de Aless, 2018). 

Este mismo estudio, analizó el mayor consumo por sexo: el gasto promedio en compras de 

prendas de vestir de adultos es mayor al gasto de los hogares por prendas de niños, siendo 

la ropa de mujer mayor al de varones, tal es así que la ropa de mujer es el principal 
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segmento que representa al mayor gasto en todos los canales de venta, con la excepción del 

canal de supermercados en la cual la ropa infantil lidera las preferencias. De esto último, 

en la actualidad, la ropa infantil representa el 72% de penetración en los hogares de 

acuerdo al informe de Kantar Worldpanel (La República, 2019). 

 

Figura 9. Ropa de mujer es el segmento que genera mayor gasto en los principales canales, a excepción de 

supermercados, en donde es infantil el segmento principal. Fuente: La República, 2018. Tomado del estudio 

de Kantar Worlpanel. 

 

 

2.11 Las importaciones de ropa de niños desde la Unión Europea hacia Perú 

 

En el mundo de la moda infantil existen 10 grandes empresas que orientan la tendencia del 

mercado textil infantil, ellos son marcas estadounidenses y europeos, como: “Carter´s, The 

Children’s Place, Mothercare, Gymboree, IDKids, Orchestra, Kidiliz, Mayoral, CWF, 

Zippy” (Castillo et al., 2018).  

Castillo et al. (2018) afirman que esta tendencia se genera por la intención de los padres, 

los cuales buscan vestir a la moda a sus menores hijos y es lo que genera que más empresas 
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decidan importar y comercializar prendas de diseñador desde la Unión Europea a Perú para 

mantenerse competitiva y ofrecer una oferta distinta a la nacional.   

 

2.11.1 Importación de ropa de niños de diseñador desde la Unión Europea 

 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), el campo de estudio de 

nuestra tesis abarca en específico al SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR–CIIU, la cual 

corresponde a la clasificación 1810: Prendas de vestir, excepto las de cuero. Éstas 

corresponden con los CAPITULOS 61 y 62 del Sistema Armonizado (SA) que define a las 

sub partidas de importación empleadas por el Arancel de Aduanas. 

 

Figura 10. Lista de capítulos arancelarios del sector. Fuente: SUNAT. Tomado de DEMI – PRODUCE, 

2014. 

 

En ese sentido, las sub partidas arancelarias que se estudiarán en la presente investigación, 

corresponden a las sub partidas arancelarias del Perú de los presentes capítulos 61 y 62. 

Cabe indicar que las sub partidas arancelarias de las ropas de niño de diseñador tienen las 

mismas partidas arancelarias de las ropas de niños que no son de diseñador (ropas 

ordinarias). Estas listas de sub partidas arancelarias se detallan al anexo 9.1 
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Por otro lado, respecto a los indicadores macroeconómicos del comercio bilateral Perú – 

Unión Europea, estos han mostrado una disminución de las exportaciones nacionales hacia 

la UE que pasó de exportar USD 95 millones en el 2014 a exportar un poco más de USD 

87 millones para el 2018 (Referidos al Capítulo 61 Prendas y complementos de vestir, de 

punto, del arancel de aduanas) (Inei, 2018). Sin embargo, en este mismo periodo, las 

importaciones desde la UE se registra un incremento en el período, al pasar de USD 4.7 

millones en el 2014 a importarse USD 5.1 millones en el 2018, referidos al mismo 

producto (INEI, 2018). 

Entre los países de la UE que más importa Perú, se puede notar que sólo Portugal aporta el 

53% del total importado desde la Unión Europea, cuyos productos serán comercializados 

en el territorio nacional. Observe la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Importación peruana desde la Unión Europea (UE 27) para el producto de capítulo 61 del 

arancel de aduanas 

 

Lista de los principales proveedores para un producto importado por 
Perú desde la Unión Europea (UE 27)  

Producto: 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  

Unidad expresada en: miles Dólar Americano  

Exportadores a Perú 
Valor 

importado en 
2014 

Valor 
importado en 

2015 

Valor 
importado en 

2016 

Valor 
importado en 

2017 

Valor 
importado en 

2018 

%representación 
en 2018 

Mundo 322736 311834 277517 300193 339899   

Unión Europea (UE 
27) Agregación 4231 4328 4612 5235 5076 100% 

Portugal 1381 1465 2172 2634 2706 53% 

Italia 1197 965 705 901 969 19% 

España 501 661 547 794 574 11% 

Bulgaria 219 434 460 432 306 6% 

Rumania 572 585 373 206 170 3% 

Alemania 13 35 85 115 161 3% 

República Checa 13 8 3 20 53 1% 

Reino Unido 61 30 96 38 41 1% 

Francia 127 65 67 21 37 1% 

Polonia 3 7 29 9 16 0% 

Grecia 46 20 24 21 9 0% 

Lituania 7 8 11 12 9 0% 

Países Bajos 4 7 3 3 6 0% 

Hungría 11 7 0 7 5 0% 
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Fuente: Trade Map, 2018. 

Al respecto, el embajador Diego Mellado de la UE en el Perú, manifestó que, si bien el 

TLC entre Perú y la UE ha generado una relación directa entre iguales, todavía son pocas 

las  importaciones de prendas de vestir desde la UE; sin embargo, ahora hay un escenario 

seguro para el comercio y los negocios que son cada más viables entre los países (EEAS, 

2017). 

Esto se refleja en las importaciones de ropa de diseñador de niños, las cuales están 

conformadas por las importaciones de marcas de lujo desde la Unión Europea, tales como:  

Monnalisa de origen italiano, una marca Premium para niños que abrió su franquicia en 

Perú en el 2016. Al ser una marca de lujo, esta se caracteriza por su exclusividad, lo que 

significa que solo hay una talla por prenda, por lo que no se va encontrar dos niños de la 

misma talla que tengan la misma prenda, sostuvo la Gerente General de la marca, Marina 

Ávila a diario Gestión (Gestión, 2017). Si bien, el crecimiento de las ventas de Monnalisa 

Perú ha sido lento, también ha sido sostenido; tal es así que,  sus ventas de diciembre 2016 

fue 10 veces mayor a las ventas de enero de ese mismo año, con un crecimiento de 40% en 

los últimos dos meses del 2016, lo que le llevá a incursionar en el ecommerce, a través de 

una tienda online para realizar sus ventas (Gestión, 2017).  

Así mismo, Marina detalló que el 90% de las prendas de la tienda física son destinadas 

para las niñas, mientras que el 10% son destinados para los niños y el ticket promedio de 

compra de la tienda de Monnalisa Perú es de USD 250 por ticket (Perú-retail, 2016). La 

tienda está especializado en niñas y niños de 0 a 14 años, inclusive. 

Actualmente, esta marca de moda infantil de lujo tiene planeado abrir nuevos locales en las 

provincias de Trujillo, Piura y Arequipa, con el propósito de consolidar su plan de 

expansión en el país y comercializando entre 800 y 900 nuevas colecciones por estación 

(Perú-retail, 2016). Además, esta marca alcanzó un promedio de ventas de US$ 300,000 

dólares y realizó importaciones por un total de US$ 86,073 dólares para el 2016 bajo la 

razón social de PRENDEX S.A.C. y según datos de Sunat (Aduanet, 2019) 

Por otro lado, la marca Colloky es una marca de origen italiano, pero con base en Chile 

que inició sus operaciones en Perú en el 2008, especializada en zapatos y ropa para bebés, 

niños y para madres embarazadas (Colloky, 2019), cuyo ticket promedio de venta es de 
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S/166 en el canal online y de S/149 en la tienda física, ubicadas en los centros comerciales 

“Mall del Sur, Plaza Norte, La Rambla, Real Plaza Salaverry, Jockey Plaza, El Polo, Mall 

Aventura Santa Anita y en el Mall Aventura Arequipa, Mall Aventura Trujillo, Real Plaza 

Cuzco y Chiclayo y próximamente en Minka y Plaza San Miguel” manifestó el Gerente 

General de la empresa, Daniel Michaels. (Perú-retail, 2018). 

Colloky logró importar un total de US$ 2, 471,473 dólares para el 2017, según datos de 

Sunat (Aduanet, 2019) a través de la empresa COMERCIAL COLRIDE S.A.C. que 

presenta a la marca. 

Otra marca enfocada en el sector de moda infantil es Mayoral con sede en España, una 

franquicia de marca reconocida por su diseño a la vanguardia y su calidad que llegó al Perú 

en setiembre de 2017 vendiendo sus cuatro líneas de ropa: New Born, línea Bebé, Mini y 

Junior; explicó Juan Villalobos Mechán, gerente general de Mayoral Perú, en entrevista 

exclusiva con Perú Retail (Perú-Retail, 2018), quien también expresó que la marca no tiene 

tanta competencia, pero considera que las cadenas más grandes como Colloky, Off Corss y 

Carter’s son sus competidores directos. 

Mayoral cerró sus ventas del 2017 en US$420 millones de dólares y para el 2018 su 

facturación fue alrededor de los US$438 millones de dólares, logrando elevar sus ventas en 

más del 4% para este último año. Mientras tanto, las importaciones de la marca 

ascendieron a US$17,559 dólares para el 2017 y para el 2018 alcanzó los US$60,364 

dólares de importaciones, según datos de Sunat (Aduanet, 2019) a través de la firma 

MAYORAL PERU S.A.C. que presenta a la marca. Cabe indicar que esta marca recién 

inició sus operaciones en el 2017. 

Si solo analizamos estas tres marcas, entonces tendríamos un total de importaciones de más 

de US$ 9 millones de dólares alcanzados en los últimos tres años (2015-2018), de acuerdo 

al informe de Sunat (Aduanet, 2019) y considerando que dos de estas empresas recién 

iniciaron actividades, uno en el 2016 y la otra en el 2017, lo que denota su crecimiento en 

los últimos años y su potencial desarrollo para los años futuros. 

 

2.11.2 Barreras a las importaciones de ropa de diseñador 

 



35 

 

 

De acuerdo a la tesis de Rosales (2017) titulada “Análisis comparativo de la evolución del 

sector textil respecto de las sobretasas arancelarias aplicadas a las importaciones periodo 

2011-2014 2015-2016” de Ecuador, manifiesta que las barreras comerciales corresponden 

a las medidas que los gobiernos adoptan para obstruir el libre ingreso de las mercancías a 

un país (Rosales, 2017, p.22). 

Una de las barreras para el ingreso de ropa en general es la barrera arancelaria de 11% 

para las importaciones de prendas de vestir de otros países. En el Perú, el arancel es un 

impuesto o gravamen que se aplica sólo a los bienes provenientes del exterior registrado en 

las sub partidas nacionales del Arancel de Aduanas, es decir, solo aplica a las 

importaciones y no a las exportaciones (Mef, 2019). 

 

Figura 11. Perú: Estructura arancelaria. Fuente: Sunat, MEF, 2019. 

 

Luego de ello, están las barreras no arancelarias que corresponden a sanciones y están 

relacionados al antidumping para corregir las diferencias de precios, la cual se sustenta en 

el marco normativo que rige la acción de fiscalización de dumping y subsidios. Estas 

medidas buscan proteger la industria nacional y beneficiar a los productores locales 

(Indecopi, 2019) 
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De acuerdo al artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1212 para definir las barreras 

comerciales no arancelarias según Indecopi (2016) indica que: 

Las Barreras Comerciales no Arancelarias es toda exigencia, requisito, restricción, 

prohibición o cobro establecido por cualquier entidad de la Administración Pública 

en ejercicio de potestades de imperio o administrativas, carentes de legalidad o 

razonabilidad que afecten la importación o exportación de bienes, desde o hacia el 

territorio nacional. 

Estas barreras comerciales no arancelarias, son también llamadas “medidas 

paraarancelarias”, los que aumentan el costo de las importaciones, pues son las 

restricciones o especificaciones técnicas o administrativas para el importador, y que 

representa uno de los mayores problemas para el importador por el nivel de exigencias 

mínimas en las descripciones para declarar las prendas de vestir que ingresa al país, tales 

como: indicar el tipo de la producción, la composición de la tela, si hay rotulados o no, 

entre otros (Prompex, 2009). 

 

2.11.3 Acuerdos Multipartes entre Colombia, Perú y la UE 

 

En la actualidad, la UE tiene 67 acuerdos comerciales con socios de todo el mundo, uno de 

ellos es el Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, cuyas negociaciones 

concluyeron el 28 de febrero de 2010 en Bruselas y entró en vigencia el primero de marzo 

de 2013 (Europa, 2018).  

En la actualidad, la UE está compuesta por 28 países miembros, de los cuales el Reino 

Unido podría convertirse en el primer país en dejar a la UE si se concreta su retiro oficial el 

31 de octubre de 2019 (Europa, 2018). Si bien, la UE actualmente está conformado por 28 

países, el acuerdo peruano con este bloque comercial fue negociado y suscrito con una UE 

conformada por 27 países. 

Para el estado peruano, este Tratado de Libre Comercio forma parte de una estrategia 

comercial integral, la cual busca convertir al Perú en un país exportador, ampliando sus 

mercados para sus productos nacionales, convirtiendo así al Perú en un país con una oferta 

exportable competitiva y promoviendo su comercio e inversión (Europa, 2018). 
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Este es un acuerdo donde se establece un área de libre comercio entre el Perú y los países 

miembros de la Unión Europea (UE) con preferencias arancelarias para los productos que 

cumplan con el régimen de origen, los que tendrán un arancel preferencial liberado en un 

100%. Es decir, 0% de arancel para prendas de vestir de niños y bebés.  

 

Figura 12. Preferencias arancelarias liberado en 100%  por convenio internacional 812 – acuerdo comercial 

Perú – Unión Europea. Fuente: SUNAT, 2019. 

 

Al mencionar las preferencias arancelarias, esto significa eliminar o reducir el arancel. 

Este arancel es el impuesto a las importaciones y es lo que debe pagar un producto al 

ingresar al Perú. En ese sentido, el arancel de importar ropa de niños y bebés desde la UE 

es 0% hacia el Perú. Sin embargo, hay que pagar el Arancel NMF (naciones menos 

favorecidas) y otros impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA) y Ad/Valorem 

(PromPerú, 2015).  

• Partida arancelaria para ropa de bebés. 

SECCIÓN: XI : MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO: 61 : Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto

61.01

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos similares, de punto, para hombres o niños, 

excepto los artículos de la partida no 61.03.

6101.20.00.00 - De algodón

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL FECHA DE V IGENCIA

ARANCEL 

BASE/PREFERENCI

AL

PORCENTAJE 

LIBERADO ADV

ITALIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
01/03/2013-

31/12/9999
17% 100%

ALEMANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
01/03/2013-

31/12/9999
17% 100%

PORTUGAL 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
01/03/2013-

31/12/9999
17% 100%

ESPAÑA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
01/03/2013-

31/12/9999
17% 100%

FRANCIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
01/03/2013-

31/12/9999
17% 100%

812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA

ARANCEL POR CONVENIO INTERNACIONAL PERÚ - UNIÓN EUROPEA
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Figura 13. Impuestos para importar ropa de bebés desde Francia hacia el Perú. Fuente: PROMPERU, 2015. 

 

 

 

• Partida arancelaria para ropa de niños 

 

 

Figura 14. Medidas impositivas para ropas de niños que ingresan al país. Fuente: ADUANAS, 2019. 
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Tomando en cuenta que el presente trabajo se enfoca en las importaciones peruanas de 

prendas de vestir infantiles desde la UE, se destaca que en la actualidad, el arancel 

preferencial de estos productos es 0%, mientras que para el resto de mercados sin acuerdos 

comerciales, el mismo producto puede tener un arancel de 12% dependiendo del país. 

Como ejemplo, a continuación, se muestra las importaciones desde España, cuyo arancel 

preferencial para el Perú es 0%. 

 

Figura 15. Sector confecciones de España – arancel con Perú y con competidores. Fuente: PROMPERU, 

2017. 

 

 

Figura 16. Imagen de las importaciones desde la Unión Europea hacia Perú. 
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Por otro lado, cuando decimos que los productos deben cumplir con el régimen de origen 

para obtener las preferencias arancelarias, significa que deben cumplir con el conjunto de 

reglas de origen y procedimientos de origen contenidos en el Anexo II del AC Perú-UE, 

tales como conocer la clasificación arancelaria, estar en la lista de preferencias arancelarias 

del Perú o de los países de la Unión Europea y el transporte debe ser directo desde el país 

de la UE hacia Perú y viceversa (Mincetur, 2018). 

 

2.11.4 La comercialización de la ropa de niños de diseñador desde la Unión Europea 

 

En el Perú se encuentra una característica significativa de la confección nacional de  ropa 

de niños, la cual corresponde al uso de diseños estándares, es decir, patrones similares 

entre los segmentos de producción nacional, lo que ha permitido que las marcas extranjeras 

tengan buena acogida para el comercio de ropa de niños, en particular, cuando los clientes 

quieren adquirir productos diferenciados.  

Entre las marcas de ropa de niños importados desde la UE, se tiene a: la marca 

“Monnalisa de origen italiano; Colloky de origen italiano; EPK de origen francés (Castillo 

et al., 2018); Mayoral, marca de moda española (Mayoral Perú, 2019); Cóndor, otra marca 

de ropa de moda infantil de España (Cóndor, 2019), los cuales tienes distribución exclusiva 

para Perú. 

Otras marcas reconocidas de ropa de niño de diseñador en el Perú son: Justice de origen 

americano, Carter´s de origen americano, Kukuli de origen peruano, Ice Bear de origen 

peruano, Martina de origen peruano, entre otros” (Castillo et al., 2018). 

Es así que en el Perú, la moda española para niños ha sido bien aceptada y son ofrecidos a 

precios locales. Un ejemplo de ello, es la tienda de ropa de niños “el Mundo de Aless” que 

importa desde España ropa y calzado para niños, entregando calidad y diseño, sumado a 

una experiencia de compra distinta y a precios accesibles. Su dueña, Ruth Montes afirma 

que: 

La recepción ha sido fantástica, tan fantástica que, el Mundo de Aless ha 

conseguido en apenas 9 meses contar con 5 puntos de venta en Lima, 

surtidos gracias al acuerdo con 3 proveedores de calzados, 6 proveedores de 

textil y la distribución exclusiva para Perú de la marca Cóndor Moda 

https://www.facebook.com/ElMundodeAless/
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Infantil, que es líder del mercado de pantis y calcetería en España con más 

de 120 años. Todos los productos son 100% de origen español. Para 2018 

prepara la apertura de Showroom serio, como le dice, además planea el 

ingreso de más tiendas y su invasión a provincias. Si bien tienen clientes de 

tiendas en provincia que vienen a comprarle, desea fortalecer este mercado, 

así como incursionar en los países vecinos (The Office, 2018). 

 

Para la representante de El Mundo de Aless (2018), los precios de venta de la ropa de niños 

de diseñador dependen del tipo de prenda, la cual se resume a continuación: 

- Un conjunto de falda y blusa manga larga para niños tiene un precio normal de 

S/319. En una oferta esta misma prenda podría llegar a S/219. 

- Otro vestido modelo en corte trapecio, puños y cuello camiseros para niñas tiene un 

precio de S/.319, y en una liquidación de compra, el precio podría reducirse en 

S/.189 

- Un vestido para niñas cuesta S/.319, pero, por fin de temporada tendría un precio 

de S/. 269. 

Además, hay que precisar que la ropa de diseñador junto de marca de moda más ordinarias, 

han dinamizado más el mercado peruano (Ichpas, 2018, p.25).  

Es por estos motivos que uno de los factores de investigación aquí planteada es la 

preferencia del consumidor por la ropa de diseñador y que se desarrollará en los siguientes 

capítulos. 

Por otro lado, en este punto es preciso mencionar que la industria textil y de confecciones 

también se ha visto afectada por el problema de la piratería o el contrabando en el Perú. 

Sobre esto, Sunat (2003) describe mejor el problema y manifiesta que el contrabando es 

“aquella actividad delictiva que consiste en eludir, sustraer o burlar el control aduanero 

para ingresar mercancías del extranjero al territorio nacional, por lo que no se presenta para 

su verificación o reconocimiento físico Aduanero”. Si bien esta actividad ilegal se da desde 

hace mucho tiempo, creció entre 3%  y 5% en los últimos 10 años, de acuerdo a la 

Sociedad Nacional de Industrias (2017), y que es impulsado principalmente debido a los 

altos costos de importación. 

Es decir, el contrabando en el Perú viene motivado por las barreras de acceso en las 

importaciones de las prendas de vestir. 
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En tanto, la piratería en la industria de la moda, según Indecopi (2013) se trata cuando 

alguna persona no autorizada copia el diseño de una ropa de niño, creada por un diseñador 

de alguna casa de moda, o cuando copia los modelos exclusivos de las firmas de moda 

mundialmente conocidos con el fin de comercializarlos como si fueran originales dentro 

del mercado informal, y efectivamente sucede en el Perú, así lo manifestó un estudio de la 

Comisión de Lucha contra Delitos y Piratería del Ministerio de la Producción 

(Produce) indicando con cifras realmente preocupantes sobre la piratería y falsificación de 

bienes sobre todo en los referidos a las prendas de vestir, indicó que confiscaron más de 

S/100 millones de soles para el 2015 dentro del rubro de la moda, siendo las marcas 

americanas las más perjudicadas, aunque las marcas europeas de lujo todavía no habrían 

sido muy afectados por esta actividad, detalló el estudio (Fashion network, 2016). 

En el comercio internacional los productos pirateados y falsificados habían alcanzado un 

total de 2.5% del total comercializado en el 2013, pero pasó a ser 3.3% para el 2016, 

representando para este año, un total de US$509 mil millones de dólares de productos 

provenientes de esta actividad ilícita, según estudios de la OCDE y la Unión Europea 

(Peru21, 2019). 

 

2.12 Los consumidores de ropa de diseñador de niños 

 

Con el pasar de los años, la industria de la ropa infantil ha venido expandiéndose de forma 

significativa, en especial desde la década de los años 90. 

En el estudio de Buckingham (2013), en su libro titulado “La infancia materialista: Crecer 

en la cultura consumista”, explica que el sector de la ropa infantil se ha transformado 

enfocado en el diseño, la calidad y el estilo, siendo la ropa infantil sometida a los cambios 

de la moda. No obstante, explica que en el mercado también existe cierto grado de 

polarización. Una parte de ello, está compuesto por la expansión del mercado de ropa 

infantil “de diseño” y detalla como ejemplo, la creación de las nuevas líneas infantiles de 

las marcas globales reconocidas a nivel mundial como Armani, Versace, DKNY y Prada. 

Asimismo, se ha creado revistas especializadas, tal es el caso de Vogue Bambini y los 

diseñadores de estos nichos como Paul Smith y Katherine Hamnett de Inglaterra (Reino 
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Unido), quienes están enfocándose en atraer a los padres de la clase media alta hacia la 

moda de ropa de niños de diseñadores (p.189) 

 

En la actualidad en la industria de la moda se ha renovado año tras año, lo que se explica 

mejor en el libro de Martínez (2017) titulado “Marketing y comunicación de moda” y 

manifiesta que el mercado de la moda ha cambiado en cuanto a la segmentación por edad 

(grupo de bebés de 0 a 3 años, y niños de 3 a 12 años), inclusive se observan empresas con 

diferentes propuestas de ropa más segmentados. Por ejemplo, hoy se puede observar dentro 

de la moda infantil a marcas como Biobuu o Racataplan que usan solamente los tejidos 

orgánicos en sus prendas y tienen un mercado que lo demandan.  

Este libro es importante porque permite conocer no solo los cambios dentro del mercado de 

la moda, sino que permite entender mejor el comportamiento del consumidor de ropa de 

moda y explica que este comportamiento puede deberse a dos tipos de variables: Las 

internas y externas.  

Las variables internas que influyen en la compra de ropas de moda está conformado por los 

deseos o motivaciones de consumo, explicado por la percepción que el consumidor tiene 

sobre la marca, la actitud hacia un determinado estilo, la experiencia vivida sobre otras 

marcas y la personalidad de sí mismo y que quiere proyectar. 

Por otro lado, las variables externas, viene a ser, la cultura (costumbres, normas, valores y 

creencias que comparten las personas dentro de una sociedad), la clase social, la influencia 

de los grupos sociales sobre todo por la familia, las amistades y desde luego, de los grupos 

de aspiración. 
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3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Propósito de la investigación 

 

El propósito de la investigación es conocer los factores que limitan las importaciones de 

ropa de diseñador para niños en Perú desde la Unión Europea. Esta tesis se ha desarrollado 

utilizando un enfoque cualitativo, el cual será abordado con mayor detalle en los siguientes 

acápites de este capítulo. En el desarrollo del estudio se considera el marco teórico que 

utiliza un enfoque basado en ventajas competitivas para recopilar información sobre la 

comercialización de este tipo de bienes importados en el Perú, específicamente en Lima (su 

principal mercado) entre los años 2013 y 2018. 

 

3.2 Problema de la investigación 

 

3.2.1 Problema principal 

 

¿Cuáles son los factores que han limitado las importaciones de ropa de diseñador para 

niños desde la Unión Europea para su comercialización en el Perú entre los años 2013 y 

2018? 

3.2.2 Problemas secundarios 

 

• ¿Cuáles han sido los factores regulatorios que han limitado las importaciones de 

ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea para su comercialización en 

Lima-Perú entre los años 2013 y 2018? 

• ¿Cómo las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea podrían impactar en 

las importaciones de ropa de diseñador para niños para su comercialización en el 

Perú entre los años 2013 y 2018? 
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• ¿Es la falta de consumidores con poder adquisitivo uno de los factores que han 

limitado las importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea 

para su comercialización en el Perú entre los años 2013 y 2018? 

• ¿Es la falta de información de las oportunidades de comercialización en el Perú por 

parte del importador uno de los factores que han limitado las importaciones de ropa 

de diseñador para niños desde la Unión Europea entre los años 2013 y 2018?  

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Identificar cuáles son los factores que han limitado las importaciones de ropa de diseñador 

para niños desde la Unión Europea para su comercialización en el Perú entre los años 2013 

y 2018. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los factores regulatorios que han limitado las importaciones de ropa de 

diseñador para niños desde la Unión Europea para su comercialización en Lima-

Perú entre los años 2013 y 2018. 

• Identificar cómo las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea han 

impactado en las importaciones de ropa de diseñador para niños para su 

comercialización en el Perú entre los años 2013 y 2018. 

• Determinar si la falta de consumidores con poder adquisitivo es uno de los factores 

que han limitado las importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión 

Europea para su comercialización en el Perú entre los años 2013 y 2018. 

• Determinar si la falta información de las oportunidades de comercialización en el 

Perú por parte del importador es uno de los factores que han limitado las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea entre los 

años 2013 y 2018.  
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3.4 Hipótesis 

 

3.4.1 Hipótesis general 

 

La limitación de consumidores con poder adquisitivo que prefieran ropa de diseñador 

europea para niños, las acciones regulatorias de importación, la falta de aprovechamiento 

del acuerdo comercial entre Perú y la UE y la falta de información de las oportunidades 

comerciales para la importación de ropa de diseñador para niños desde la UE han limitado 

las importaciones de ropa de diseñador para niños para su comercialización en el Perú en 

los años 2013 al 2018. 

 

3.4.2 Hipótesis específicos 

 

• Existen factores regulatorios que han limitado las importaciones de ropa de 

diseñador para niños desde la Unión Europea para su comercialización en Lima-

Perú entre los años 2013 y 2018. 

• Las oportunidades comerciales que ofrece el acuerdo comercial entre Perú y la 

Unión Europea no han sido significativas para favorecer las importaciones peruanas 

de ropa de diseñador para niños desde la UE entre los años 2013 y 2018. 

• La falta de consumidores con poder adquisitivo en Perú es uno de los factores que 

han limitado las importaciones de ropa de diseñador para niños desde la UE, para 

su comercialización en el Perú entre los años 2013 y 2018. 

• La falta de información de las oportunidades de comercialización en el Perú por 

parte del importador es uno de los factores que han limitado las importaciones de 

ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea entre los años 2013 y 2018. 
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3.5 Justificación 

 

En la actualidad, la importación de ropa infantil desde la Unión Europea todavía no se 

realiza en gran medida, lo que genera que en el mercado nacional todavía no abunde la 

ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea. Entonces, se trata de conocer las 

razones por la cual no abunda la ropa infantil desde la UE en el Perú o por qué todavía no 

se desarrolla una gran oferta diversificada de ropa de diseñador desde la Unión Europea, ya 

que la apertura de una categoría de productos como es la ropa de diseñador para niños no 

afecta de manera importante a la industria nacional como para poner barreras de 

entrada, habiendo la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes importadores de 

productos de alto valor y, por tanto, generar mayores ingresos para el país, a la vez que se 

satisfacen las necesidades de un segmento de mercado especializado. 

Tabla 4 

Importaciones de ropa de niños de diseñador de tres empresas 

 

Suma de FOB $ Ropa de niños (0-12 años)   

AÑO 
20524257514 - COMERCIAL 

COLRIDE S.A.C.                                                                                                                               
20557984781 - 
PRENDEX S.A. 

20602319611 - 
MAYORAL PERU S.A. 

Total general 

Marca comercial Colloky Monnalisa Mayoral  

2015 S/2,502,054 S/69,200  S/2,571,254 

2016 S/2,166,315 S/86,074  S/2,252,388 

2017 S/2,471,473 S/30,030 S/17,559 S/2,519,062 

2018 S/1,653,618 S/23,397 S/60,365 S/1,737,380 

Total general S/8,793,460 S/208,701 S/77,924 S/9,080,085 

Fuente: Elaboración propia/Aduanet, 2019 

 

Figura 17. Importaciones de ropa de niños de diseñador 2015-2018. Fuente: Aduanet, 2019. 
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En la actualidad, tampoco se encuentran muchos locales comerciales en Lima que ofrezcan 

los diseños y modelos de ropa infantil con diseños europeos, algunos de las marcas que sí 

podemos encontrar en el país son: Monnalisa de origen italiano; Colloky de origen italiano; 

EPK de origen francés; Cóndor una marca de ropa de moda infantil de España (Castillo et 

al., 2018). 

Sin embargo, la ropa de diseñador de niños desde la Unión Europea que se comercializan 

en el Perú está siendo bien aceptada por un segmento de clientes Premium. De esto, Ruth 

Montes, Dueña de la moda del Mundo de Aless, explica mejor las razones de las 

preferencias de sus clientes, quienes optan por la exclusividad de la ropa y el calzado de 

niños, además de la calidad y el acabado de las prendas y el diseño, sumado a una 

experiencia de compra distinta y a precios accesibles, lo que le ha llevado en la actualidad 

incrementar sus importaciones de ropa de niños de diseñador específicamente desde 

España, abrir nuevos locales y proyectar una futura invasión a las provincias del Perú (The 

Office, 2018). 

Así como la tienda del Mundo de Aless, son pocos los locales que venden ropa de 

diseñador para niños desde la Unión Europea, pese a la existencia de un segmento de 

mercado demandante.  

En ese sentido, en este trabajo, se ha planteado el tema de estudio “factores que limitan las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea hacia Perú”, ya que 

podremos investigar sobre aquellas causas que limitan las importaciones de ropa de niños 

de diseñador para las decisiones empresariales y el planteamiento de nuevas estrategias 

competitivas en el mercado nacional. 

Como justificación teórica, el presente estudio se relaciona con la clasificación de las 

necesidades humanas de Maslow (1943), la cual describe cinco niveles de necesidades 

ordenados jerárquicamente en una estructura piramidal. De esta manera, en el cuarto nivel, 

Maslow se enfoca en las necesidades de estima y estatus, que se originan con la aspiración 

del reconocimiento de parte de los demás al comprar ropa de diseñador para sus hijos, así 

también buscan mantener su reputación y el prestigio dentro de la sociedad. De esta forma, 

se describe como el componente emocional y aspiracional genera que más personas 

compren prendas de marcas y a precios altos para satisfacer sus propias aspiraciones. 



49 

 

 

Con base a esta información, también se pretende identificar si existen o no consumidores 

con poder adquisitivo y si este, podría ser uno de los factores que no favorecen las 

importaciones de ropa de diseñador para niños.  

 

 

4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se mostrará el planteamiento de la metodología de la investigación para 

contrastar la hipótesis del presente trabajo. Para esto se define el tipo de investigación, el 

diseño y la muestra seleccionada para realizar el trabajo de una forma clara y ordenada. 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de la investigación planteada utiliza un enfoque cualitativo. Además, la 

investigación se desarrollará con un enfoque descriptivo-explicativo, para lo cual se 

realizará entrevistas a profundidad para conocer las diferentes opiniones y puntos de vista 

de los entrevistados y con esto validar la hipótesis planteada.  Esta afirmación también fue 

definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014) cuando explica el enfoque cualitativo 

que proporciona profundidad a los datos, conceptualización del entorno, experiencias 

únicas y aporta con el punto de vista fresco y holístico de los fenómenos (p.19). 

 

4.2 Diseño de investigación 

 

De acuerdo a Hernández et al. (2014), el diseño de investigación en el enfoque cualitativo 

trata sobre al abordaje general que utilizaremos en el proceso de investigación. En ese 

sentido, y de acuerdo a los criterios del autor para elegir al abordaje de investigación, se 

eligió trabajar con el diseño de la Teoría Fundamentada, ya que explica el problema de 

investigación sobre los procesos y las relaciones que existen entre los conceptos del tema 
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de estudio, cuyo instrumento de recolección de datos son las entrevistas como herramienta 

más frecuente (p.471). 

 

 

 

4.2.1 Fuentes de investigación 

 

Para obtener la información se utilizan fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias, fundamentalmente, utiliza la técnica de entrevistas para la recolección de los 

datos y además, se utiliza el instrumento de cuestionario de preguntas semi-estructuradas. 

También, se utilizan fuentes secundarias como estadísticas de INEI, Trademap y 

referencias bibliográficas de libros, artículos, tesis y otros estudios de instituciones 

especializadas.  

 

4.2.2 Técnica de recolección de datos 

 

4.2.2.1 Entrevistas a expertos y cuestionario a actores relevantes 

 

De acuerdo a Hernández et al. (2014), la recolección de los datos y el análisis en un 

enfoque cualitativo se realiza comúnmente a través de entrevistas a personas relevantes en 

el sector donde se hacen preguntas más abiertas para recabar datos y conocer sus 

perspectivas y puntos de vista y luego se analizan y se obtienen conclusiones para llegar a 

una perspectiva más general (p.8). En ese sentido, el presente estudio se basará en 

entrevistas a los actores, para lo cual realizaremos un cuestionario de preguntas semi-

estructuradas como guía para que los entrevistados respondan a las preguntas de estudio 

(ver anexo 2), la misma que fue validado por especialistas expertos. 
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4.2.2.2 Dimensiones 

 

Tomando como referencia las teorías planteadas en el marco teórico sobre las barreras del 

comercio y las barreras de las importaciones de ropa de diseñador para niños, además del 

modelo teórico de Michael Porter (1987) sobre las ventajas competitivas y del análisis de 

las fuerzas competitivas, se han identificado los parámetros planteados. 

Por una parte, se plantea estudiar si hay condiciones de la demanda en el mercado peruano, 

específicamente en Lima, en particular, asociado a la falta de consumidores con poder 

adquisitivo que exigen variedades de diseño y calidad en las prendas infantiles de 

diseñador del mercado de la Unión Europea.  

También se analiza como un eje clave la falta de información sobre oportunidades de 

comercialización para aplicar nuevas estrategias para atender a un mercado exclusivo o 

segmentado que les permitan generar ventajas competitivas, analizados dentro del marco 

del planteamiento teórico de Porter sobre estrategias y rivalidad de la industria, referido a 

las condiciones actuales para hacer frente a la competencia en la industria.  

Por último, se evaluaron los factores externos como son las acciones del gobierno que 

promueven los acuerdos comerciales, las normas o restricciones, sobre todo los referidos a 

las medidas del gobierno para bloquear las importaciones que podrían afectar a la industria 

nacional y que fueron explicados por los autores dentro del marco teórico. 

Con base a esta información, se han formulado las preguntas, agrupadas por dimensiones 

que pasamos a detallar: 

• Motivación de las empresas peruanas para importar ropa de diseñador infantil 

desde la Unión Europea – UE. 

• La existencia de regulaciones y barreras de comercio para realizar las 

importaciones de ropa de niños de diseñador desde la Unión Europea – UE. 

• El aprovechamiento de las oportunidades en las relaciones comerciales entre Perú – 

Unión Europea para realizar importaciones de ropa de diseñador para niños. 

• Factores que inciden en los consumidores con poder adquisitivo para realizar  

importaciones de ropa de diseñador para niños y sus preferencias por la ropa de 

niños de diseñador europea. 
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• Falta de información para los importadores acerca de las oportunidades comerciales 

que ofrece la importación de ropa de diseñador para niños desde la UE en el Perú. 

 

 

 

4.3 Acceso al Contexto 

 

Las entrevistas se han realizado en la ciudad de Lima, por ser el lugar donde se focaliza 

principalmente el mercado de ropa de diseñador de niños en el Perú. Se han entrevistado a 

expertos del sector público y privado, así como funcionarios y analistas vinculados 

directamente con el sector. Para ello, se han realizado los contactos por correo electrónico, 

redes sociales, redes de contacto y el uso de páginas especializadas de internet. También se 

han realizado cuestionarios a madres de familia para conocer sus preferencias por adquirir 

ropa de diseñador de niños desde la UE. 

En ese sentido, para facilitar la comunicación con los entrevistados, se utilizó una red de 

contactos en entidades públicas y privadas para que intermedien y faciliten la 

comunicación 

 

4.4 Población y muestra 

 

La población está definida por los expertos importadores, representantes de tiendas 

especialidades de niños y bebes, diseñadores de ropa de niños y bebes, representantes 

aduaneros y asesores. 

Los criterios de inclusión son experiencia de más de tres años en el manejo de ropa de 

niños y bebés de la ciudad de Lima. 

El tamaño de la muestra se diseñó tomando en consideración la presente investigación de 

enfoque cualitativo, para ello se trabajó el criterio de punto de saturación que según Vara 
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(2012) debe ser un mínimo de 10 entrevistados y un máximo de 15 habiendo encontrado 

para ello una respuestas tendencia. 

En su libro “7 pasos para una tesis exitosa en la investigación cualitativa” de Vara (2012, 

p. 229)  el tamaño de la muestra se determina por el método de punto de saturación a partir 

del entrevistado 10. Para esto, se debe hacer un previo filtro de los informantes acorde a la 

temática. Es decir aplicar criterios de inclusión y exclusión. 

Por lo tanto la presente investigación se entrevistaron a 15 consumidores con un nivel 

económico superior y con preferencias de compra de ropa de niños de marca importadas de 

Lima. 

Los consumidores entrevistados compran en los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro, 

San Borja y San Miguel; compran con una frecuencia promedio de una vez al mes y 

también tienen una experiencia de compra en el exterior. 

La población de estudio se segmentó de la siguiente manera: 

• Empresarios importadores de ropa de diseñador de niños hacia el Perú (importación 

desde la Unión Europea).- Este segmento está representado por las empresas del 

sector de confecciones de prendas de vestir que importan ropa de niños de 

diseñador para su comercialización en el Perú, los cuales son el foco de 

investigación que contribuirán con la información del sector para conocer el 

panorama actual. 

• Consumidores de ropa de niños y bebes en Perú.- También se entrevistó a los 

consumidores peruanos que compran prendas de vestir de diseñador para niños  

importados desde la UE, para conocer de sus preferencias e interés por la moda 

europea. 

• Diseñadores peruanos de ropa de niños y bebes en Perú.- Los diseñadores peruanos 

son un grupo de actores quienes podrán proporcionar información relevante sobre 

la industria de la moda y las tendencias internacionales que permitirá entender las 

preferencias actuales de los consumidores peruanos. 

• Representantes del sector público.- Los representantes de entidades peruanas 

podrán entregar información actual del sistema de importación peruano, de los 

tratados comerciales con la Unión Europea y de las proyecciones sobre el sector. Se 
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entrevistará a representantes de Aduanas y la Cámara de Comercio de Lima, del 

gremio textil.  

• Expertos del sector privado.- También se entrevistará a expertos del sector privado 

para comprender más del sector y analizar las variables relacionadas. 

 

4.5 Categorías 

 

Nuestra investigación es de tipo cualitativa para lo cual nos basaremos sobre las fuentes 

teóricas a considerar para construir una realidad, preguntándonos, cuáles son las 

limitaciones a las importaciones de ropa de diseñador para niños en el Perú.  

Para ello, la posiciona dialéctica que se considera para la presente investigación lo 

conforman las siguientes categorías: 

- Importaciones peruanas de ropa de diseñador para niños desde la UE. 

- Barreras al comercio y estrategias de Importación y régimen aduanero. 

- Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea, considerados  a partir del 

ámbito del Acuerdo Multipartes entre Perú y la UE. 

- La preferencia de consumidores con poder adquisitivo en Perú por la ropa de niños 

de diseñador desde la UE. 

- La información disponible de las oportunidades comerciales de los importadores 

peruanos de ropa de diseñador de niños que provienen desde la UE. 

Estas categorías se han considerado en los propósitos de investigación y en la guía de 

entrevista. 

Para tener una mayor claridad de las categorías y el segmento, se adjunta el cuadro de las 

preguntas realizadas en las entrevistas, por segmento de entrevistados y por clasificación 

que agrupan las preguntas formuladas, se adjunta el Anexo 9.2 y 9.3. 
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5 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

En este apartado se describirán las opiniones de los entrevistados de acuerdo al segmento 

que representan, de manera que puedan responder a las preguntas planteadas y explicar 

mejor el funcionamiento de las variables. 

 

5.1 Segmento 1: Empresarios importadores de ropa de diseñador de niños a Perú. 

 

5.1.1 Importador 1 

 

Las importaciones de ropa de niños 

El importador entrevistado con las siglas de DPI lleva dos años en el mercado y considera 

que las importaciones de ropa de niños de diseñador han ido aumentando 

considerablemente. La empresa entrevistada corresponde al grupo de empresas que 

importa la subpartida 61.11.20.00.00. Al respecto, la afirmación del crecimiento de las 

importaciones de ropa de niños y bebes se evidencio a través de un análisis en Adex Data 

Trade con la subpartida 61.11.20.00.00 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 

DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN, donde se encontró que el año 2014 las 

importaciones en términos FOB resultaron US$ 105,495, mientras que el 2018 fueron US$ 

177,915 acumulando un crecimiento de 69%. Se adjuntan tablas anexos 9.4.  

Este crecimiento es lo que comentaron los entrevistados importadores como se evidencia 

en entrevistas. 

El entrevistado considera que los factores que le han llevado realizar las importaciones de 

ropa de niños es la escasez de oferta de prendas de vestir para niños y bebes en el mercado 

peruana. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

En la actualidad, el entrevistado realiza la importación desde España, 100% español, 

porque ahí encuentra una buena relación entre la calidad y el precio, y porque considera 

obvio tener que especializarse en el mercado comercializando ropa de niños de diseñador. 
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El empresario importador manifiesta que tenía un buen conocimiento del mercado lo que le 

motivó emprender el negocio. Además, considera que las relaciones entre Perú y la Unión 

Europea le han impactado negativamente porque existe más burocracia para realizar su 

importación. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El trabajo de SUNAT puede resultar un impedimento porque considera que existen 

impedimentos al importador al tener que fiscalizar todas las etapas de los procedimientos 

de importación, sobre todo por las especificaciones técnicas y barreras que desalientan las 

importaciones, ya que le piden completar los detalles mínimos de la tela, composición, etc.  

Para enfrentar todos los obstáculos burocráticos tiene que tener mucha paciencia y mucho 

dinero con el que tiene que pagar a un agente de aduanas para realizar el proceso de 

importación, pagar por el almacenaje, los aranceles, entre otros, por lo que considera que 

no tiene ninguna facilidad para importar ropa de niño de diseñador. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

El entrevistado afirma que las ropas de niños de diseñador pueden ser importados desde 

España pero estar fabricados en China y así puede suceder con otras prendas de otros 

países de la Unión Europea. 

La producción nacional de ropa de niños 

El entrevistado considera que no tiene nada que ver la ropa nacional con la ropa de niños 

importados, puesto que la ropa de niños de Perú tiene un pésimo diseño y acabado y lo 

único que tiene es el buen algodón pima que es la materia prima. 

Por otro lado, para realizar el proceso de la importación, primero tiene que elegir 

colecciones, firmar contratos de exclusividad y traer las ropas de diseñador de niños al 

Perú, para evitar muchos problemas en la Aduanas, además, explica que toda marca 

española necesariamente tiene que tener un contrato de exclusividad para comercializarlo 

en Perú. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Su experiencia del proceso de importación desde España a Perú ha sido mala, ya que 

cuando quiere más información para realizar la importación lo tiene que pedir directamente 
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a España, puesto que todas las instituciones españoles instaurados en Perú le han 

contestado de manera similar, le indican que solicite información a la cámara de comercio 

exterior, al ICEX o a alguna institución de su país, por lo que tiene que estar visitando a 

diferentes instituciones para informarse. Debido a ello, prefiere dirigirse directamente a su 

país donde le brindan información de manera más rápida, así lo manifestó, lo que le lleva a 

manifestar que en Perú hay que acostumbrarse a la cultura, a la idiosincrasia y a la forma 

de actuar informal. 

 

5.1.2 Importador 2 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Las importaciones de ropa de niños han crecido considerablemente en lo largo de los años. 

Esto se debe a la existencia de consumidores que ya no se limitan en vestir a sus hijos con 

prendas de calidad, sino que buscan que estas prendas sean únicas y exclusivas y lo pueden 

hacer porque tienen la capacidad de pago necesario para cubrir el precio. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Las importaciones lo realizan de España porque considera que la gran mayoría de las 

tiendas no tienen un buen acabado y los modelos no son muy atractivos, además que no 

hay muchas tiendas de moda española en Perú, lo que motivó su negocio de importaciones 

de ropa de niños. 

Además, gracias al tratado de Perú con la Unión Europea las prendas que importa pueden 

ingresar a cero aranceles para comercializarlo en Perú, referido a los aranceles 

preferenciales de 0%. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El mayor obstáculo en Perú son las burocracias en comparación de otros países y lo único 

que le queda es cumplir con toda la normativa estipulada por el gobierno del Perú. 

Además, expresa que, con la importación se obtendría el beneficio de importar ropas de 

bebé de buena calidad, con buenos acabados y bonitos diseños para el cliente. 
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Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Los padres compran de acuerdo a sus posibilidades, indica que su producto no es 

comprado por la masa, sino por unos pocos, pero que buscan darles a sus hijos lo mejor y 

consideran que estas ropas importadas son adecuados para ellos por sus diseños, la calidad 

y exclusividad, además que pocas veces tienen reclamos, ya que son mínimas las prendas 

con fallas. En ese sentido, sus clientes son exclusivos. 

La producción nacional de ropa de niños 

Dado que las importaciones de ropa de niños son ropas que vienen embolsados y 

etiquetados, los productos vienen listos para la venta. Por lo tanto, no tiene que producir 

nada. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Los empresarios importadores no tiene buena experiencia en su proceso de importación, 

solo les queda tener mucha paciencia e invertir mucho dinero para obtener su mercadería 

en sus almacenes, explicó el entrevistado. 

 

5.1.3 Importador 3 

 

Las importaciones de ropa de niños 

La empresaria se inició en el negocio de importación de ropa desde la Unión Europea 

debido a que no encontraba ropas nacionales que les gustara, debido a ello se dio cuenta 

que las ropas de los países de la UE eran de mejor calidad y más bonito para su gusto, 

además que no encontraba estos diseños en las tiendas. 

Las importaciones de ropa de niños prefiere hacerlos desde España porque se puede 

entender mejor, ya que habla Español y puede comunicarse directamente con ellos, además 

que le gusta la moda de este país. Si quiere comprar algo muy especial lo puede hacer 

desde Francia por ejemplo, aunque lo mismo, también lo puede encontrar en España. 

Por otro lado, también importa de otros países como Portugal, Turquía, Italia, entre otros, 

donde puede encontrar moda, modelos y diseños con excelente calidad. Las importaciones 
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de esta empresa importadora también lo evidenciar dentro de la lista de países que 

importan las partidas arancelarias 61.11.20.00.00 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 

VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN, que ha tenido un crecimiento 

acumulado del 69% desde el año 2014 al 2018 en valor FOB. Se adjuntan los sustentos en 

las tablas anexos 9.4. 

Además, indica que la moda desde la Unión Europa es el boom actual y más personas lo 

quieren comprar, por lo que afirma que sus niveles de importación de ropa de diseñador de 

niños han estado creciendo en los últimos cinco años. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Considera que el tratado de libre comercio si le ha impactado de modo positivo, ya que hay 

un comercio que favorece a los países, pese a que igual tiene que pagar aranceles y a las 

pocas facilidades por parte del Perú. 

Al margen de ello, la gente paga el precio de las ropas importadas, por eso sigue 

importando. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El principal obstáculo son los aranceles que tiene que pagar por más que haya un tratado de 

libre comercio (11% por Ad Valorem).  

En ese sentido, lo que hace la entrevistada es aplicar estrategias de ventas por redes 

sociales y en realidad sí vende, comenta. Enfatiza que sus productos se venden porque 

ofrece calidad. 

Los beneficios que tiene en el proceso de importación, es que ya conoce a sus proveedores 

porque le ayudan con la documentación que en la Adunas le solicitan. Además, lo que 

aplica bastante es la estrategia de marketing para que la gente sepa que lo que está 

vendiendo son ropas de niños únicos en su diseño y modelo. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Ella vende la ropa de diseñador a un nicho de personas bien reducido y aunque haya gente 

que lo compre, en realidad en Perú no hay mucha ropa de diseñador, lo que lo vuelve un 

negocio interesante. 
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Explica que las ropas de la Unión Europea tienen variedad de colores que combinan, si 

bien el Perú tiene buena calidad por el algodón, todas las ropas de niños tienen algo de 

blanco y no tienen un propio estilo. Es decir, por más que haya calidad no hay buenos 

diseños, ya que los actuales no son muy agradables, o son siempre blancos, o simplemente 

son de colores pero sin buenos diseños, por eso ella no compra ropa nacional. 

La producción nacional de ropa de niños 

Básicamente prefiere importar para lograr una ventaja competitiva que no tienen las otras 

empresas, ya que las ropas de Perú son planas, no tienen diseños bonitos, los colores 

tampoco lo combinan bien, el acabado no son precisos, son muchas cosas como estos. Sin 

embargo, hay madres como yo (manifiesta la importadora) que nos gusta tener a nuestros 

niños con buena ropa y con otro tipo de moda, sobre todo motivado por la moda de otros 

países que quieren usar y ven por las redes sociales como instagram y facebook, todas estas 

madres como la entrevistada quieren seguir esta tendencia. 

Ella compra ropa de su proveedor extranjero que ya tiene varios años trabajando con ella, 

lo saca de aduanas y lo lleva a su almacén, desde allí lo distribuye a todas sus tiendas de 

Lima, pero también vende por Facebook y demás redes sociales, lo bueno que también 

existen las aplicaciones como Glovo y Rappin que ayudan con la logística para entregar las 

prendas a las casas de los padres por medio del delivery. 

Además, la gente que compra esta ropa de niños tiene el poder adquisitivo suficiente para 

pagar un servicio de delivery. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

El proceso de importación de ropa de niños de diseñador, al inicio fue difícil y aduanas 

quiere poner los aranceles mucho más altos por ser simplemente ropa porque también tiene 

una industria de vestir que quiere proteger, pero con la frecuencia de importación como el 

mío, ya los mismos agentes de Adunas te conocen. 

Sin duda, por cualquier información, acude a su agente aduanas que le brinda toda la 

información y les facilita el proceso de importación y aunque tiene que pagar por ello, 

estos agentes se comprometen con ella y siempre logran retirarle la carga de Aduanas 

oportunamente. 
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5.1.4 Importador 4  

 

Las importaciones de ropa de niños 

En estos últimos cinco años, los niveles de importaciones han ido subiendo. Los primeros 

años fueron difíciles, pero, en su experiencia, los últimos dos años, se ha incrementado 

favorablemente por una mejor demanda, ahora el público es más exquisito y ya tiene 

opciones para elegir. 

Uno de los factores más importantes que han motivado el aumento de la demanda, es la 

tecnología, especialmente el internet que ha permitido que más personas se hayan 

conectado  a las redes sociales (Instagram y facebook) donde pueden ver los modelos y 

diseños de otros países, y quiere que justo esa ropa de la Unión Europea lo tenga su hijo. 

Por eso, los factores más importantes para el aumento de la demanda de ropa de niños de 

diseñador son: la demanda, el internet y la moda, lo que impulsa nuestras ventas y por ende 

las importaciones (precisa). 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Estas importaciones de ropa de niños, lo realiza desde varios países como Francia, Italia, 

España, porque sus diseños son bellos, exquisitos y sobre todo por el excelente acabado, 

creo que cualquier padre quisiera que sus hijos vistan con esta ropa. 

El hecho que no hubiera tiendas europeas en el mercado peruano motivó su decisión de 

emprender el negocio de importaciones de ropa, ya que faltaban tiendas con este tipo de 

ofertas en moda. 

Las relaciones comerciales con la Unión Europea sí ha ayudado sobre todo por el alcance, 

ya que podría llegar sin impuestos en arancel preferencial para la ropa específicamente de 

bebés, lo que favorece en algo (lo que va de acuerdo con la ley peruana que libera el 100% 

del arancel preferencial para este tipo de prendas). 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Los obstáculos que limitan las importaciones de este tipo de ropas, son las burocracias que 

hay, los papeleos, las tardanzas, pese a la tecnología que ya existe no se hace mucho para 

automatizar y solo le queda acatar lo que le dice Aduanas. 
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Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Considera que la preferencia de las personas por la ropa de niños de diseñador es sobre 

todo por ser ropa desde Europa, puesto que a la gente le gusta comprar ropa de estos países 

por un tema de estatus y porque esta ropa extranjera tiene un excelente acabado, la moda es 

distinto, la tela también es distinto en comparación de la ropa peruana. 

Por ello, busca importar ropa distinta a la ropa que se encuentra en el mercado peruano, la 

cual ya está saturada. 

La producción nacional de ropa de niños 

Su proceso logístico lo hace ella misma y se dificulta porque siempre encuentra trabas. 

Además, indica que hay mucho por mejorar en Aduanas para no obstaculizar tanto a las 

importaciones de ropa. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Cualquier información lo encuentra en Aduanas, pero hay muchas fuentes que brindan más 

información aunque no completas, por lo que debería haber información en un solo lugar 

para los importadores, sobre todo para los que recién incursionan en el negocio, pues solo 

contratando un agente pueden conocer mejor del proceso de importación, pero esto 

encarece más las ropas importadas. 

 

5.2 Segmento 2: Consumidores de ropa de niños de diseñador en Perú 

 

En este punto conoceremos los diferentes puntos de vista de los consumidores y sus 

preferencias de consumo. 

 

5.2.1 Consumidor 1 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Prefiere comprar ropa de niños porque la ropa importada le parece más exclusiva en 

comparación con la ropa del mercado nacional. No compra ropa nacional por los diseños y 
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la calidad; la producción interna no le agrada. Si bien el Perú tiene buena calidad en 

materia prima textil, esto se tiene que exportar y luego se tienen que importar otras ropas 

extranjeras. En todo caso prefiere comprar ropa importada por el material y diseño que le 

parecen muy buenos. 

En su opinión, manifiesta que el consumidor peruano está acostumbrado a comprar 

productos de afuera (importados), pero debería haber una industria con mayor  potencial en 

el país para que el consumidor no tenga que importar este tipo de textiles. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

A veces los precios de las prendas de vestir o el stock limitado disponible en las tiendas 

limitan que compre las prendas importadas con nuevos modelos. Ante esto, considera que 

él podría indagar en otros proveedores del mercado sobre la ropa y los modelos que son 

similares al que quiere comprar, y su preferencia es que los bienes sean importados. 

También puede esperar a que haya stock disponible en las tiendas, o también podría 

comprar un producto nacional que tenga las características más parecidas. 

Sugiere que en el mercado peruano haya más producción y más oferta de diseños a precios 

más accesibles para el consumidor peruano. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

El entrevistado compra ropa de niños en los centros comerciales en BABY KIDS, en vista 

que allí venden diseños de afuera (importados). Las diferencias que encuentra entre una 

ropa de diseñador y otra que no lo es, es el tema de los diseños, el acabado, sobre todo el 

diseño ya que se nota la diferencia entre las ropas de niño europeas y otra occidental. Está 

dispuesto a pagar S/. 120 a S/. 200 por un conjunto de niño, aunque lo considera elevado, 

pero reconoce que es el precio del mercado. La frecuencia de su compra es de 1 vez cada 2 

o 3 meses, por ropa de niños de diseñador. 

La producción nacional de ropa de niños 

La ropa nacional debería tener un diseño más bonito. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Busca información de la ropa de niños en las redes sociales y busca información de la ropa 

de niños de diseñador importado en la página web de la marca. 
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5.2.2 Consumidor 2 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Sonia prefiere comprar ropa importada porque busca que la prenda sea de buena calidad, 

que tenga buen acabado y que sea exclusivo, ya que no le gusta que la ropa de su hijo lo 

tengan todos los niños. 

En su opinión las ropas de niños de EEUU son más sport, y la ropa de la Unión Europea 

son más clásicos y más formal. 

Manifiesta que compra ropa de niños mayormente de España o Francia porque son más 

exclusivos y precisa mucho que tiene un buen acabado, los colores, los detalles son muy 

lindos, en general, las prendas son muy completas en su conjunto. Por ejemplo, si es una 

falda para niñas, tiene la parte interna de la falda y los bordes con buena costura, pero si 

compras la imitación en Gamarra o en otra tienda llámese OSLO, no tienen el mismo 

acabado. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Si ordenas por línea (online) o por internet a veces te piden una dirección de local y es muy 

difícil y costoso que te lo traigan por courier, aunque a veces trae ropa importada por 

medio de algún pariente. 

Cree que debería haber en Perú tiendas que tengan representación de muchas marcas 

extranjeras, como una casa que traiga lo mejor de muchas casas de España o Francia. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Comenta que compra su ropa en Oslo, por Megaplaza, ya que esta tienda tiene una buena 

calidad. 

La diferencia entre una ropa de diseñador y otra que no es de diseñador, es la calidad y el 

acabado, ya que la diferencia es bien clara cuando la ropa es una copia del original, el 

acabado es lo fundamental. Dependiendo la edad y talla y tipo de ropa podría pagar entre 
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200 a 400 dólares; considera que el precio si es apropiado si se trata de ropas por una 

ocasión especial, como cumpleaños o bautizo. 

Si es para uso diario compra cada mes.  Además, realiza compras esporádicas para 

ocasiones especiales como el día del niño, navidad, cumpleaños u otras ocasiones. 

La producción nacional de ropa de niños 

Una ropa nacional debería ser exclusiva aunque hay muchas casas que tienen diseños 

propios, pero que en realidad también son copias de otros países, por eso, otra vez destaca 

que este tipo de mercado debe considerar que no se produzcan las piezas masivamente, 

para justamente destacar lo exclusivo. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Busca información en Facebook, Instragram. Por ejemplo, si vas a comprar una nueva 

prenda de Oslo y nunca lo probó, entonces observa los comentarios y con eso decide si lo 

compra o no. 

En Produce o en internet mayormente busca información de la ropa importada disponible. 

 

5.2.3 Consumidor 3  

 

Las importaciones de ropa de niños 

Prefiere comprar ropa importada para su hija porque la prenda tiene un mejor acabado, la 

tela es más exclusivo, el diseño también es más exclusivo, en sí le gusta los diseños que no 

son peruanos porque considera que los diseños peruanos tiene más influencia americana, 

en comparación de la ropa europea que son de otro material, otros tejidos, otras telas y le 

gusta que su hija se vista bien. 

Le parece bien que haya más ropas importadas porque así se generan más opciones para 

los padres, quienes podrán elegir lo mejor para sus hijos, así habrá más variedades y moda 

y habrá más opciones respecto al precio y calidad. 

Normalmente compra ropa de niño de tiendas españolas o francesas y de vez en cuando 

alguna ropa americana. 
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Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Son muchas las complicaciones que tiene para comprar estas ropas importadas, ya que no 

hay muchas boutique con moda europea, francesa o inglesa, recién ahora se han 

incorporado varias tiendas en Miraflores o San Isidro, anteriormente no había nada, por  lo 

que tenía que salir del país para adquirir ese tipo de vestimenta, ahora ya lo tiene más al 

alcance, pero debería haber más oferta para tener más opciones para comprar. 

Para enfrentar estos inconvenientes busca información de ropas por internet para saber 

dónde ubicar a estas tiendas y en caso no encuentra la tienda, todo lo busca por internet. 

Sugiere que no haya muchas barreras burocráticas por parte de SUNAT para que estas 

importadoras puedan poner su boutique y establecerse, considera que no hay muchas 

tiendas por los requisitos técnicos que tienen que cumplir. 

Asimismo, hay gente como ella que quiere comprar las ropas de diseñador de moda para 

niños pero cree que no hay tiendas suficientes para conocerlas y abastecer. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

En caso no han encuentre las ropas desde los países desde la Unión Europea, entonces opta 

por comprar de las tiendas de Zara, H&M, Disney que también venden ropa exclusiva para 

niños. 

Las diferencias que encuentra entre las ropas de niños de diseñador desde la Unión 

Europea frente a otra que no lo es, en realidad son muchas, uno es la calidad, el acabado, la 

moda, como combinan los colores, la tendencia, todo esto está en la moda de niños y 

bebés, y no solo está en la moda de adultos. 

Por una ropa de niños de ropa importada paga S/200 o S/250 normalmente lo compra por 

ocasiones, cumpleaños, bautizo o reuniones importantes, y así lo hacen muchas madres que 

compran este tipo de vestimentas o chompas para los vestidos. 

Normalmente compra ropa cada 3 o 4 meses, lo mejor de ello, es que la ropa dura por 

varios años y puede pasar de una generación a otra, por eso prefiere comprar la ropa de 

diseñador importado sobre todo desde la Unión Europea. 

La producción nacional de ropa de niños 
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Por otro lado, explica que la ropa nacional, debería tener calidad en la forma de la 

terminación de las ropas, en los hilos, la tela, que no se despinte, ni que deshilache, debería 

haber más opciones. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

La información se puede encontrar por internet, por las revistas de moda o las redes 

sociales. En las tiendas online o inclusive puedes encontrar información de compra por 

recomendación de tus amigos o los amigos de tus amigos. 

 

5.3 Segmento 3: Diseñadores peruanos de ropa de niños 

 

A continuación, se realiza el resumen de las entrevistas realizadas a los diseñadores 

peruanos para conocer su opinión sobre el sector y su rol dentro de la industria.  

 

5.3.1 Diseñador 1 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Actualmente, la ropa española tiene gran acogida en Perú. Considera que la ropa de bebé 

de España es conocida por su calidad y el diseño de las marcas españolas de sus prendas de 

vestir son formales y clásicas. 

Los factores más importantes que hacen que las personas opten por la ropa de diseñador es 

por la exclusividad en los diseños, los mejores acabados, el precio bajo, ya que en España 

se encuentran grandes liquidaciones que aprovechan estos importadores para traerlos al 

Perú. 

Opina que la ropa de niño nacional no es una competencia directa para los 

comercializadores de ropa de niños de España en Perú, ya que el público objetivo es otro. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Considera que los importadores deciden importar exclusivamente ropa de la Unión 

Europea por el diseño, ya que es diferente al de EEUU y China. Por ejemplo, los modelos 
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de España y Europa son más clásicas, las tendencias mismas son más clásicas y formales; 

en cambio, en EEUU son más informales. En tanto, en el Perú hay marcas conocidas que 

vienen de EEUU. Por su parte, las prendas prevenientes de China son diferentes: la calidad 

es baja y no compite directamente con las marcas reconocidas de EEUU o Europa. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El mayor obstáculo para los que venden ropa de niños en Perú, es la competencia con 

productos originarios de China, ya que la mano de obra de China es menor, por ende el 

costo de las prendas chinas es más bajo y las personas prefieren comprar estas marcas por 

su bajo costo. Sin embargo, este tipo de mercancía china no son competencia para los 

diseñadores, ya que son públicos diferentes. 

Para diferenciarse, la producción de la diseñadora brinda calidad en los acabados y 

originalidad en sus diseños, estos elementos son los que representan su mayor oportunidad 

para la comercialización. 

Entre sus retos está el seguir actualizándose con las diferentes tendencias internacionales, y 

uno de los retos que podría enfrentar es la desactualización o desinformación de la moda 

internacional. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

La gente prefiere comprar ropa de niño de diseñador que sea importada por la calidad, 

exclusividad y la tendencia infantil. 

Por ejemplo, la diseñadora refiere que para las niñas, actualmente, se están usando los 

vestidos con las pantis, chalecos y jeans para otoño e invierno. 

La producción nacional de ropa de niños 

La ropa de niños nacional deben tener calidad, ser exclusivo, bonito diseño y buenos 

acabados sobre todo. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Ella asiste a diversas ferias internacionales y toma como referencia a los mejores 

diseñadores de España. 
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5.3.2 Diseñador 2 

 

Las importaciones de ropa de niños 

La importación de ropa de diseñador considera que es una manera exclusiva de vender 

prendas que satisfacen una necesidad detectada en muchos padres que quieren que sus 

hijos no vistan ropa repetitiva.  

En su opinión, lo que ha generado que más empresas opten por las importaciones de ropa 

de niños de diseñador es que hoy en día los papás son jóvenes que buscan la exclusividad 

de la prenda, que sus hijos vistan a la vanguardia y poder entregarle la mejor prenda. Desde 

luego, enfatiza que el factor principal de estas ropas de niños es la calidad de los detalles  

de  las prendas, ya que es probable que esos detalles sea el elemento que determine la 

preferencia de los clientes y hace que más empresas decidan importar estas ropas de niños. 

Sobre la ropa de niño de diseñador nacional considera que estos se enfocan más en la 

calidad, lo cual está bien, ya que somos los productores N°1 en algodón, pero que no 

buscan poner  detalles en las prendas o algo más exclusivo, sino que pareciera que todos 

buscan elaborar lo mismo. 

El material que utilizan los diseñadores peruanos es 100% nacional, esto le genera una 

ventaja, ya que es sumamente suave para la piel de los niños. Los importadores desde la 

Unión Europea están tratando de conquistar el mercado nacional, a través de los diseño de 

las prendas que importan, pues saben que es lo que el cliente desea y cómo a los padres le 

gustaría tener vestidos a sus hijos. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Considera que los importadores están trayendo ropa de niños desde la Unión Europea, ya 

que los modelos están a la vanguardia que los padres jóvenes buscan que sus hijos vistan 

de una manera diferente pero de forma casual también y no pierdan esa esencia que deben 

tener los niños a la hora de vestir. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Uno de los obstáculos más grandes que tienen los diseñadores nacionales de ropa de niños 

es competir con la ropa importada de China, ya que tiene mucha variedad y tienen diseños 
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diferentes, por lo que igual representa una competencia ya que el consumidor de ese 

segmento busca la variedad pero ya no la calidad, es con esto que tenemos que competir. 

Lo que hace para enfrentar a la competencia es aplicar la innovación y la creatividad, y es 

lo que busca su marca y lo que hace para sobresalir a estos obstáculos, tiene un contacto y 

proveedor de ropa de Europa y trata de buscar confeccionistas, comprar la misma tela y 

trabajar el patrón para realizar la confección pero con material peruano. 

Por ello, enfatiza que lo único que le queda a los diseñadores nacionales de ropa de niños, 

es innovar para no morir en el intento de emprender algo nuevo, de esta manera se puede 

encontrar maneras de enfrentar los obstáculos. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Considera que las personas prefieren comprar ropa importada porque probablemente no se 

conoce más de las marcas emprendedoras, ya que estas probablemente pueden tener 

modelos similares a los de China o Europa u otro país, pero mejor aún con el algodón 

peruano. 

La tendencia en las preferencias de los padres es que quieren que sus hijos vayan cómodos 

y seguros y consideran que esto lo obtienen de los modelos europeos.  

La producción nacional de ropa de niños 

Comenta que la ropa de producción nacional es bien aceptado, indistinto de las 

características que puedan tener, lo que puede pasar es que muchos clientes no conocen las 

nuevas marcas emprendedoras que salen al mercado y esto puede generar que busquen 

prendas importadas, pero no saben bien que hay nuevas marcas de diseñadores nacionales 

que ofrecen ropa muy bonita, cómoda y de buena calidad para sus hijos. 

 

5.4 Segmento 4: Representantes del sector público y gremios.  

 

Mediante este segmento se busca recabar información importante, conociendo la 

perspectiva de los representantes de entidades públicas como es Aduanas. 
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5.4.1 Representante 1  

 

Las importaciones de ropa de niños 

Este es un tema novedoso, ya que normalmente la investigación trata sobre modelos 

estándar, es innovador que a alguien se le ocurre investigar sobre ropa de diseñador para un 

sector tan segmentado como es el de niños. 

Algunos de los factores que han limitado el ingreso de estos tipos de prendas para niños a 

nuestro país parte necesariamente por el precio, el público objetivo NO es común, sino que 

es un público exquisito porque tiene que ver con exclusividad en el diseño, marca, nombre 

del diseñador y país de procedencia. Además, estas prendas de niños de diseñador no se 

venden a través de las tiendas retail, sino a través de tiendas exclusivas, por lo tanto, esto 

también amerita un valor agregado adicional. Otra razón por lo que tampoco ingresan es 

que la Aduana podría aplicarles ajustes de valor o pudiera hacerles observaciones respecto 

a la calidad de la tela. Se han presentado bastantes observaciones de la Aduana respecto a 

la aplicación de medidas antidumping por el uso de fibras sintéticas en la producción de 

prendas de vestir. Este es el temor al importar. 

La diferencia fundamental es que, por costumbre, el gran número de consumidores en 

nuestro país pretende siempre comprar tallas más grandes, modelos y colores estándar y 

pastel, sobre todo al ver que es una prenda que el niño rápidamente lo va a dejar debido su 

crecimiento; es cuando van a los grandes mercados o van a GAMARRA, o se van al CC de 

Jesús María, Garzón o en todo caso se van a las tiendas por departamentos o retail. Esta 

forma de comprar normalmente obedece no solo a un factor económico sino a un factor 

cultural, ya que los padres jóvenes por lo general no tienen los recursos económicos para 

comprarlos, por eso van a adquirir prendas con la idea de que la pieza tendrá corta 

duración, entonces se preguntan por qué invertir por una marca de diseñador si su hijo 

usará esta prenda por unos pocos meses, pero esto no es un criterio predominante para 

otros padres primerizos, que tiene su primer hijo, pues tratarán de darle su total atención y 

la exclusividad porque reflejan en él su debut como padre. Por todo lo planteado, el 

entrevistado considera que sí existe un nicho de mercado para la ropa de diseñador. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 
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Generalmente las ropas de niño que ingresan al país es la ropa americana y también la ropa 

de China, por eso en la Aduanas en fiscalización analizaron los datos para ver cuál es el 

destino de las prendas de China y se sorprendieron al conocer que casi el 90% de las 

importaciones de prendas para bebés de China se van a las provincias del país; en cambio, 

en Lima, prácticamente, el mercado está copado con la ropa americana. Lima si se abastece 

con la ropa americana y descarta la ropa de China. Pero las ropas de China en provincias 

tienen una demanda altísima por los costos que es bastante bajo, aunque también por los 

colores que son bastantes llamativos y encendidos y eso, dentro de la cosmovisión de la 

población de diferentes partes del país, llama mucho la atención. 

A raíz del tratado TLC Perú-Unión Europea se ha abierto un abanico de posibilidades de 

oferta exportable y se empezó a exportar prendas de vestir para bebés en algodón pima y 

por el lado de las importaciones, también informó con bastante novedad que están 

ingresando al país nuevas franquicias internacionales con sus tiendas con ropa de tipo corte 

inglés. En ese sentido, los textiles y calzados serían una siguiente ola. 

El rol del Estado es un rol promotor del comercio, el Estado promueve el comercio y 

permite que el consumidor tenga que elegir entre calidad y precio, pero el Estado también 

tiene un rol regulador y allí lucha contra el dumping, los subsidios, o la subvaluación o la 

piratería en cuanto a marcas. En Aduanas, necesitamos siempre que el sector productivo o 

el sector comercial que se siente agredido formule su denuncia ante la institución 

competente que es Indecopi, si esta entidad abre un proceso de investigación y ordena la 

inmovilización de la carga u ordena la aplicación de derechos antidumpling o 

compensatorios provisionales o definitivos, la Aduanas de inmediato ejecuta esa decisión 

en todos los puntos y fronteras, puertos y aeropuertos y de esa forma lo que pretende hacer 

es proteger al mercado e indirectamente al consumidor. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Entre los obstáculos se puede señalar que está presente la competencia, este es un mundo 

altamente competitivo, cree que la competencia es más fuerte y piensa que la rentabilidad 

se da en las prendas americanas estándar, lo curioso es que hay prendas americanas que 

tienen marcas que ya están en el inconsciente del consumidor. Al parecer, todos queremos 

que nuestro hijo tenga su primer polo TOMMY HILFIGER, LACOSTE, pues con el TLC 

entre Perú y EEUU esto ya una realidad y ha empezado a inundar todo el mercado, y ya 
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todos tenemos la oportunidad de adquirirlos, lo que ha generado que las grandes tiendas 

por departamento están haciendo ampliaciones de sus establecimientos para recibir a las 

marcas americanas, tal como está haciendo plaza San Miguel.  

Lo que se observa es que las empresas están empezando a trabajar mucho el marketing 

pero segmentado, han logrado encontrar cuál es su público objetivo y están asistiendo a ese 

tipo de reuniones sociales o eventos para colocar su marca y ofrecer una serie de ofertas 

por introducción o por ingreso al mercado, ejemplo de ello, son los avant premiere de las 

películas o la muestra de arte de un artista plástico desconocido o pintor. Estos son eventos 

que están direccionados a cierto público objetivo dentro del evento, la labor de anfitrionaje 

hace que empiecen a difundir estas nuevas marcas y obsequian vales a los asistentes para 

que puedan visitar las tiendas. 

Así mismo, se puede destacar el rol de las redes sociales donde, por ejemplo, el 

consumidor conoce una nueva marca en Facebook que hace un coctel para lanzar a esa 

marca o a esa empresa importadora y recién en ese evento muestran todas las prendas y 

revelan los precios y el público objetivo asiste a este evento con la certeza de que la prenda 

que están adquiriendo es exclusiva. 

Si la ropa es de la Unión Europea, entonces el arancel es 0%, en consecuencia el IGV es 

recuperable y lo traslada al consumidor, esto motiva a las empresas a importar. Por su lado, 

el importador trata de planificar o garantizar el costo logístico (tener el dinero) más que el 

beneficio tributario, ya que esto último ya está fijado. 

El negocio de estos importadores es en realidad competitivo porque la marca del diseñador 

por sí sola se vende, podría decirse que, es como ir al MALL por las ofertas y liquidación 

por los precios más bajos, y otros se van a las tiendas exclusivas. 

El principal reto consiste en cambiar la forma y modo de publicidad de las prendas de 

diseñador de niño, modificar las costumbres y usos de los consumidores sobre todo para 

los jóvenes que recién debutan como padres, entendiendo que la ropa para niños no es un 

gasto sino una inversión porque se trata de formar la personalidad del niño dándole una 

mejor calidad de vida. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 
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La ropa de niños son aceptados por los peruanos porque cada vez más el mercado europeo 

es más asequible para los peruanos, ya que ahora pueden viajar, tomar un avión, tomar un 

tours y conocer Europa y recoger la moda, las tendencias, los diseños, los colores. No es 

como el pasado que había que esperar una revista de moda para saber lo que se está 

vistiendo en Europa, hoy lo podemos saber en línea, en los diferentes medios de 

comunicación, en las redes sociales, pero también pueden conocer más visitando a ese 

nuevo mercado de moda europea. 

Hay que tener cuidado cuando decimos que los padres prefieren la ropa importada y no 

otra de producción nacional, ya que cuando se habla del segmento de mercado que 

compran ropa de diseñador para niños, el segmento es otro, pues nos estamos refiriendo a 

un segmento de mercado que está identificado por Lima y algunas capitales de 

departamentos del Perú de la clase media con poder adquisitivo para comprar ese tipo de 

ropa que tiene mayor precio y tiene marca. El mercado nacional o la producción nacional 

también tienen su mercado segmentado que es distinto y por lo general está a lo largo y 

ancho del país. 

La producción nacional de ropa de niños 

Considera que la importación de ropa de niños ha modificado los estándares y formas de 

producción nacional, si observamos a las marcas conocidas nacionales de fabricación de 

prendas de vestir para niños nos daremos cuenta que están haciendo un gran esfuerzo por 

tratar de innovar, cambiar modelos, cambiar diseños, cambiar colores, porque la ropa 

importada les va sacando del mercado y les saca ventaja en este aspecto. 

Las empresas están decidiendo importar porque es un negocio altamente rentable, es un 

negocio que está floreciendo, además si tomamos en cuenta el crecimiento de la tasa de 

natalidad del país, este se ha mantenido constante a través de los años y cada día hay más 

nacimientos. Por lo tanto, este mercado es bastante rentable y no solo en el sector de ropa y 

textil, sino también por el lado de los pañales, de las fórmulas, las leches, las vitaminas y 

todos los medicamentos pediátricos. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Hoy los importadores pueden acceder a la información de los proveedores en toda la Unión 

Europea o EEUU de manera libre y directa, ya no es como el pasado, ya no necesitan 
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tomar aviones, solo tienen que conectarse con los fabricantes o productores de ropa para 

niños y podrán saber rápidamente cuál es la nueva tendencia para la colección o los nuevos 

diseños para hacer los pedidos por anticipado. 

Para promover la importación, definitivamente tenemos que entrar a la era digital, 

necesitamos que no solo el Estado se esfuerce por modernizarse y simplificar los trámites 

burocráticos actuales, sino también el sector privado realice adecuaciones implementando 

la conectividad digital con los mercados, con el sector público y con los proveedores en el 

extranjero. Además hay que tener en cuenta otro aspecto, lo que trata necesariamente de 

identificar si es verdad que el sector textil del Perú sigue manteniéndose asociado con el 

ritmo de crecimiento económico del país de los últimos 20 años, si eso es así, significa 

entonces que todavía hay la posibilidad de seguir encendiendo ese motor del consumo 

interno de productos textiles para que, junto con la importación de ropa para bebés, pueda 

ofrecer un conjunto de productos similares para ese mismo público objetivo de niños que 

son de alta demanda, y son los que demandan esparcimiento, vestido, alimentación, 

educación y servicios complementarios para niños y bebés, que son negocios altamente 

rentable. 

 

5.4.2 Representante 2 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Las importaciones del sector confecciones de todos los segmentos, que incluye a las 

prendas para niños, básicamente se genera por un tema de ofertas de los países, ya que 

manejan economías de escala que han mejorado mucho en temas de economías y de 

producción, por lo que se presenta como una oferta bastante atractiva para la demanda de 

otros países como el Perú. 

A pesar de que en el Perú existen clústers, ejemplo de ello es Gamarra como productor y 

comercialización, ahora mismo ya observa mucho la comercialización y distribución de 

prendas importadas. En ese sentido, la oferta es uno de los factores que impulsa la 

importación, como segundo factor o elemento es el cambio generacional que adoptan las 

nuevas tendencias. Hace unos 20 años atrás, la ropa de niño era marcadamente de niño, de 
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muchos colores y muchos modelos, mucho de los mismo, y en los últimos 20 años, se 

observa que la misma ropa que se usan los adultos también lo usan los niños solo que a 

menor tamaño, como una chompa estilizada, un pantalón, sacos y más, todo para niños. 

Otro tema interesante desde un punto de vista de moda, es que hay que tener en cuenta que 

los clientes son los adultos y los usuarios son los niños. 

Si hacemos un repaso de la historia de la moda, tendremos que antes la generación baby 

boomer compraba una casada de cuero que le dure cuatro año o más, pero la nueva 

generación x y millennials, que ahora son papás, prefieren comprar 69 soles por una casaca 

que le dure por esta temporada y son más fast fashion (clientes de H&M, Zara). 

En ese sentido, la generación de este mercado es demandante de variedad, diseños y 

modelos que la oferta local no satisfizo, hablando de un segmento que reclamaba este tipo 

de propuesta de valor.  

La importación en general de donde venga, hay oferta de todo tipo y de todo precio. Se 

puede encontrar un boom en la moda y a todo precio para todos los NSE. De hecho hay 

que considerar de acuerdo a la pirámide de Maslow que hay una necesidad de 

reconocimiento de que la gente se preocupa mucho, nada más observe el NSE C+ quiere 

verse como B y así con otros NSE. Este tipo de productos de tendencias genera un espacio 

importante para que las empresas adopten un cambio en el consumo de la moda. 

Por otra parte, no hay ningún proceso diferente en términos logísticos u operativos de 

requisitos legales cuando se importa ropa de diseñador y otra que no lo es. Lo que puede 

pasar es que probablemente el importador tenga problemas de representación exclusiva. En 

este caso, lo que hace SUNAT es de controlador, al pasar por la aduanas, se permite el 

concepto de potestad aduanera, la que consta de importar una marca en particular de una 

empresa que ya tiene la representación única de dicha marca. Un ejemplo, es 

probablemente cuando intente importar una marca como Adidas, lo cual no podría ser 

permitido por Aduanas porque en el país ya existe un representante exclusivo de la marca. 

Esto aplica a las importaciones de ropas exclusivas, entonces la Aduanas solicita la licencia 

de representación de la marca. En ese sentido, Aduanas controla que el importador esté 

licenciado para importar ropas de marca. 

En cuanto al método de importación, esto es la misma para todos los importadores sea de 

ropa de niños de diseñador y otro que no es de diseñador, pero hay una diferencia 
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principal, la cual tiene que ver con el valor de la prenda y es lo que le genera ciertas 

complicaciones en las importaciones. Este valor de la prenda tiene que ver con lo tangible 

y no tangible, ya que puede haber polos que cuestan 20 soles y otros que pueden costar 3 

veces más su valor, la diferencia de esto es el valor que las prendas tienen para el 

consumidor.  

También hay que mencionar que el diseño por ejemplo es un intangible.  

Así mismo, hay que recalcar que las medidas antidumping se aplican no solo a los 

productos subvaluados de China, sino a otros productos originarios como Alemania.  

Otra diferencia que las prendas que se importan, es la cantidad de las importaciones, ya 

que si las empresas importan grandes volúmenes de ropas, se entiende que son prendas no 

exclusivas y ameritan otra logística y embalaje en bolsa, a comparación de las prendas 

exclusivas que vienen en sus propias cajas y son bien cuidadas en el empaque y su proceso 

logístico. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Los principales países que exportan confecciones de ropa, son tres países marcados, los 

que tienen las ¾ partes del total y son China, Turquía e India, ya que son los proveedores 

de confecciones textiles más grande del mundo. Luego de esto, vienen los países europeos, 

entre ellos Alemania y España. Aquí hay un problema de identificación de la ropa de 

diseño con otra que no lo es, ya que ambas tienen la misma partida arancelaria. 

La diferencia entre una camisa de diseño con otra que no lo sea recae principalmente en la 

calidad de la tela, la composición de la pureza del algodón o si es para niños, etc. Estos son 

los detalles de todas las partidas arancelarias, aparte de esto, no hay una partida arancelaria 

que permita diferenciarlos. 

El impacto de las relaciones comerciales entre Perú-Unión Europea no es tan grande, ya 

que no es Europa el principal proveedor para Perú, sino que es China el principal socio en 

importación de ropa y seguido EEUU. En todo caso, el acuerdo comercial ayuda en cuanto 

al manejo de inversiones y capitales, de manera indirecta sí impacta en los negocios. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 
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En este caso las confecciones en general, incluido la ropa de diseñador para niños, tienen 

los tres tipos de barrera arancelaria, uno de ellos es que tienen el arancel nacional más alto 

de 11% para las confecciones, dado que el Perú tiene un productor textil interesante de 

clúster, por lo que evita que ingresen otras prendas, esto actúa como una limitante para que 

desaliente el ingreso de más prendas importadas.  

En ese sentido, tendremos una limitante de tener una barrera arancelaria más alta, entre 

otros detalles que se exige como descripciones mínimas para declarar, como el tipo de 

producción, la materia, composición, si tiene o no bordado o tiene aplicaciones o no, o si 

hay rotulados, todo esto son restricciones técnicas para el importador.  

Estas restricciones generan demoras en las importaciones extranjeras, pero que tienen por 

objetivo desalentar el ingreso de ropas importadas, porque el Perú realiza esta actividad y 

no quiere que su industria textil se dañe. 

Por otro lado, lo que no permite el libre comercio es la ausencia de reglas, cuando un 

producto ingresa por debajo de su producción para venderlo más barato para monopolizar 

el mercado peruano es una competencia desleal. En ese sentido, el dumping se inicia por la 

simple denuncia y las empresas que denuncian no tienen que probar, solo lo denuncian a 

Indecopi, para esto se emite una resolución provisional y luego se hace una resolución 

definitiva. 

Por otro lado, para conocer más de la industria China, el entrevistado manifiesta que los 

chinos hacen la producción en Línea y por minuto, además compra por volumen y tiene 

una economía de escala, no se puede comparar esto con Gamarra con ejemplo. Además, la 

cadena productiva de China está más estandarizada, en esa misma línea la persona puede 

generar mucha más cantidad, siendo más productivo, aunque su sueldo es bajo, a 

comparación de los trabajadores de Gamarra que son menos productivos, aunque pueden 

tener un sueldo mayor. 

Por su lado, las empresas importadoras de ropa de niño han aumentado su competitividad 

en realización al precio y calidad desde hace años atrás, por ejemplo Zara entró muy 

exclusivo, H & M y Mango, estas empresas rompen esquemas de colecciones, sacan cada 

semana diseños y modelos nuevo. Otro aspecto a considerar de las ventajas de tener 

tiendas exclusivas y de marca es la inmediatez en la compra ya que la próxima semana es 

probable que no vuelva a encontrar esa prenda, es seguro que esto añade valor a estas 
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tiendas y las ha convertido en tiendas competitivas. Otro caso es la marca Dockers que, por 

ejemplo, pueden vender el mismo modelo para el siguiente año sin necesidad de cambiar 

sus modelos con tanta rapidez. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

La generación que consume es la generación de padres básicamente Millennials y son los 

que siguen tendencias por eso las ropas de niños desde Europa son bien aceptadas por los 

clientes peruanos, que compran por influencia. 

Si hubiera una marca local de moda con las características de estas tendencias podrían 

cubrir esta demanda, hace años atrás si había una marcada diferencia al decir que tenían 

una ropa importada. 

La producción nacional de ropa de niños 

Sin duda, la producción nacional ha sido impactada por la importación de ropa de niños y 

en general todos los segmentos. Antes, Venezuela era el primer comprador de ropa peruana 

de este segmento. Hoy en día, si alguien va a un centro comercial en Lima se puede 

observar claramente un 80% u 85% de ropas importadas. Esto no es de ahora, es desde 

hace algunos años, ejemplo de ello es Colloky con las ropas de niños importadas que 

vienen de años anteriores. 

Por otro lado, las empresas prefieren importar y no producir, primero porque el importador 

podría conseguir precios más baratos. Este es el caso de los retail por ejemplo. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

La información sobre productos o mercado se obtiene de internet, en línea, en trademap, 

etc.  

En general, promover la importación como ingreso legal de mercadería podría ser un 

malgasto si luego se genera un stock en exceso. 

 

5.4.3 Representante 3 

 

Las importaciones de ropa de niños 
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En primer lugar, estas importaciones tienen que ver con los costos y precios, la cual sería el 

primer factor que determina el incremento de las importaciones de ropa de niños, la cual es 

generada por la preferencia de los peruanos por comprar las mercaderías más por los 

precios y costos que por la calidad y existen países como China, que lo saben, por ello se 

enfoca en brindar un precio cómodo, a través de la producción en serie. 

El segundo factor serían los modelos de las importaciones que se importan según el tipo de 

diseñador, más agradables que captan la atención de los compradores. 

Entre una ropa de niños de diseñador y otro que no lo es, realmente no existe diferencia 

porque los dos se clasifican en una misma partida, la única diferencia es el precio, la ropa 

de diseñador por ser exclusivo el valor es más alto y por tanto se paga mayor tributo.  

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

El país líder de donde se importa textiles es China, si bien se fabrica en China, pero 

también ingresa por zona franca de Iquique y por la zona franca de Panamá, en segundo 

lugar los textiles ingresan desde la Unión Europea y en tercer lugar de EEUU. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Lo obstáculos para ingresar la mercadería no existe, la mercancía ingresa directamente, lo 

que sí existe, es el obstáculo técnico es el del rotulado, lo que significa que la mercadería 

tiene que venir con una etiqueta pegada indicando el origen, si es de algodón o indicando 

de qué está compuesto, esto es la ley de rotulado. 

Luego está otro requisito, es cuando ingresa una mercancía con una marca, aquí existe la 

figura del veedor, el veedor protege a la industria, protege a las marcas, por ejemplo de 

Disney, esto no ingresa si es que no tiene un permiso especial de Disney para ingresar a 

nuestro país, sino que es así para el despacho, se separa la mercancía y la comisan, luego 

notifican el hecho a los representantes de la marca en Perú. 

Muchos importadores que tenemos no se complican, si existe una marca restringida porque 

no pueden obtener el permiso, simplemente no lo importan. 

Con respecto al rotulado, lo que hacen las empresas peruanas es pedirle a sus proveedores 

chinos para que su mercancía ya venga rotulado, a través de un correo electrónico con los 
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datos de lo que debe decir en el rótulo, si la ropa no vino rotulado, entones lo que se hace 

es cocerle el rótulo en un depósito temporal antes de que se fiscalice a la mercancía.  

El único beneficio que tienen las empresas para importar ropa podría ser el TLC, aunque  

por un tema de sensibilidad no se ha negociado los textiles con ningún país, ni con China 

ni con otro país. Por este motivo, en la actualidad las importadoras peruanas siguen 

pagando el 11% de arancel, por eso no existen beneficios para alentar las importaciones, al 

contrario el beneficio es para alentar la producción en nuestro país orientándolos hacia la 

exportación. 

Las empresas que importan ropa de niños de diseñador en efecto son competitivas, muchas 

son empresas líderes como por ejemplo Saga Falabella, París o Ripley. Estas empresas sí 

son competitivos porque importan en grandes volúmenes y al mejor precio y son ropa de 

moda, de gran variedad y gran calidad, efectivamente son competitivas en relación a la 

producción nacional, pero consideran que el precio, los diseños y la calidad que tienen 

marcan la diferencia. 

El mayor reto de las empresas importadoras es competir con las empresas que producen en 

el Perú, ya que en el Perú existe un algodón de alta calidad y también tenemos empresas 

competitivas que también exportan, además tenemos al gran emporio de Gamarra. 

Los consumidores y sus preferencias por la moda de ropa de niños 

En Perú tenemos marcas importantes desde la Unión Europea como Zara o la marca 

Mango y las ropas que vienen de Francia que son íconos de la moda, definitivamente el 

sistema de logística de este tipo de empresas hacen que rote muy rápido mucho por la 

exclusividad de las ropas y por las ventas, por ello es importante ver los diseños, así como 

las ropas de niños que están en Jockey plaza o Mall, los consumidores ven la cantidad de 

modelo que tienen. 

En realidad hay público para todo tipo de producto. Depende el estrato de mercado, 

normalmente la clase C y D definitivamente deciden sus compras por los precios de venta, 

mientras que la clase A y B se define su compra mayormente por la calidad y los diseños 

exclusivos que traen estos tipos de importadores (ropa de niños de diseñador). 

La producción nacional de ropa de niños 
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Considera que la producción nacional ha sido impactada por las importaciones de ropa de 

niños 

Definitivamente la competencia existe y la importación de ropa afecta a la industria 

nacional porque existe el dumping, la competencia desleal, la falsificación de marcas, 

además podemos ver que mucha de las ropas que se venden en Gamarra es importada, ya 

que uno prefiere importar porque te evitas toda la carga del personal al fabricar y prefieres 

volverte un comerciante. Además, el fabricar tiene su riesgos ya que normalmente demora 

más y necesitas un local grande, máquinas, obreros, etc., en cambio el importar basta con 

una oficina de tres o cuatro personas ya puedes funcionar. Por eso el negocio está en 

revender los productos. Por ello muchas empresas han cerrado sus fábricas y han decidido 

solo importar. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Definitivamente el Perú no promociona las importaciones, lo que promociona son las 

exportaciones, pero existen Cámaras, como la Cámara peruana de China donde brindan 

información de los fabricantes en China, también tenemos las ferias textiles, hasta el Perú 

Moda donde las personas pueden buscar más información relacionada a la ropa y la moda. 

La única forma para promover la importación sería negociar en los tratados de libre 

comercio el arancel 0%, ya que vemos, hasta el día de hoy, que se sigue pagando el arancel 

de 11% para todas las importaciones textiles. 

De bajar el arancel de las ropas de importaciones a 0%, entonces el precio de venta sería 

mucho menor, con el cual se podrían volver más competitivas. 

 

5.5 Segmento 5: Especialista del sector privado. 

 

A continuación, se explican los comentarios que hacen los especialistas de las entidades 

privadas respecto a las preguntas e hipótesis planteadas. 

 

5.5.1 Especialista 1 
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Las importaciones de ropa de niños 

El entrevistado cuenta que las importaciones de ropas de niños se dan porque hay padres 

que buscan moda para sus hijos que no encuentran en el Perú. Por ejemplo, la moda 

japonesa, coreana u otros no ingresan mucho al Perú, pero pueden ser bien recibido en 

nuestro país.  

También explicó que, las personas que compran ropa de diseñador tienen que pagar más 

por tratarse de una ropa con altos estándares de calidad a comparación de otros. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Perú y la Unión Europea tienen un tratado de Libre comercio de por medio, es lo que 

motiva al importador, pero las ropas de marca que están en Europa no necesariamente son 

fabricados aquí, sino que pueden ser fabricado en China u otros, y solo la marca ser de 

Europa.  

Para el Perú, Estados Unidos es nuestro principal cliente en ropa de bebés y niños,  

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El Perú, al contrario de otros países, es bien permisivo (incluso en exceso) con respecto a 

la ropa de niños. Por ejemplo, la ropa de los niños deben tener ciertos cuidados especiales, 

aún mayor que los de la ropa de adultos, por tanto, se tiene que certificar que los productos 

no tienen trazas de plomo en la confección ni colorantes ácidos en la confección y estas 

certificaciones tienen su explicación, ya que muchos países por ejemplo de China, Taiwán, 

Indonesia usan insumos baratos. Un ejemplo de esto lo constituyen los botones y 

colorantes baratos que llevan plomo. Por esta razón las empresas peruanas, principalmente, 

tienen que invertir en los insumos certificados para la producción de sus prendas con el fin 

de asegurar que no tengan plomo, ni colorantes ácidos, ya que los niños pueden meter a la 

boca los botones que tienen plomo, que pueden causar daños a su salud. Esto es probado 

científicamente. 

En el Perú se importa mucha ropa sin control, indica que en Europa existen reglamentos 

técnicos con los ingresos de las ropas de niños a comparación del Perú que no tiene este 

tipo de reglamento técnico, por lo que este elemento no representa trabas para proteger al 

productor nacional. 
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China solo tiene que pagar su 11% de arancel para el ingreso de sus ropas de niños al Perú.  

Las empresas que venden ropa de diseño de la Unión Europea no ven al Perú muy 

atractivo, esto se debe a que los niños crecen rápido y dejan rápido la ropa, y los padres 

que son fast fashion, no gastan tanto por las prendas que sus hijos pronto dejarán, lo que 

genera que la venta de ropa de niños de calidad sea escaso. 

Por otro lado, el entrevistado manifiesta que no hay obstáculos relevantes para importar. 

La economía del Perú es de lo más abierto en el mercado de moda. 

Lo que también hay en el Perú es subvaluación, pues hay declaración falsa del precio que 

realmente se paga al proveedor, ya que más de 50% que ingresa  ha declarado menos de ½ 

dólar del valor de la mercancía. Esto se debe porque los importadores pagan adelantos 

viajando con el dinero en efectivo y lo entregan en la visita y, luego hacen el pago. Cuando 

la mercancía está lista para ser embarcada, pagan un  importe más y cuando llega al Perú 

pagan la diferencia, la subvaluación principal está en que lo que llega al Perú es lo único 

que está en la factura. 

Es legal salir del Perú hasta con 30 mil dólares en efectivo, pero los malos importadores 

hacen llevan hasta 100 mil dólares para realizar el pago en efectivo. Los formales y buenos 

importadores hacen transferencias a través de entidades bancarias. Por ello, se recomienda 

que hagan las cosas bien desde el inicio, preferiblemente a través de la formalización de 

sus empresas. 

No hay beneficios especiales para los que importan ropa de niños, estos son tratados como 

cualquier otro importador de ropa.  

Los mayores retos para las importadoras de ropa de niños es la diferenciación, por ejemplo 

una ropa que es muy fino, sin plomo, o no irrita la piel de bebé frente a otra que no tiene 

estas ventajas. Sin embargo, esto no se hace en el Perú, probable porque no hay mucha 

demanda.  

En la tienda de Leader kids, la ropa de niños es hecha solo en España y su precio puede 

variar entre los 50 a 80 euros, pero en oferta se vende a 20 euros y son prendas con 

acabados perfectamente bien elaborados. Sin embargo, esta marca no lo quien llevar a 

Perú, solo venden en Europa, lo cual puede ser una consecuencia de la poca cantidad de 
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producción que tienen o puede ser que sea muy exclusivo que no pueden venderlo a todo el 

mundo. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

La gente opta por comprar ropa importada porque todavía existe la sensación de que las 

prendas importadas son mejores que las nacionales, esto depende de los estilos de vida del 

consumidor. Por ejemplo, la gente más acomodada compran la ropa importada, ya que es 

lo que usan y quieren que sus hijos sigan sus costumbres de uso de vestir, en cambio un 

consumidor de estratos C y D compran ropa importada y lo usan por aspiración de 

pertenecer a un nivel socioeconómico más alto.  

La ropa de China está dirigida a otro mercado y es un segmento distinto al de personas que 

compran ropa de diseñador. 

La producción nacional de ropa de niños 

En Perú, la producción de textiles es más barata de lo que se vende en Chile o Argentina, 

ya que los productores tienen mayores márgenes de ganancia en Perú. 

Los clientes peruanos eligen una ropa de niño por el precio, por eso deciden importar desde 

Asia. La razón de esto es porque el costo de producción de Perú es mayor que en el 

continente asiático. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

El entrevistado recomienda que, en primer lugar, el importador acuda a las oficinas 

comerciales de China en Perú, de Corea del Sur o de Taiwán a de cualquier otro país que 

tengan sus oficinas en el Perú, quienes darán la información y una lista de proveedores. Su 

recomendación es que, el importador no se confíe completamente de esta lista, ya que los 

chinos pueden ofrecer muchos beneficios que no pueden suministrar. 

Otras personas compran de Alibaba, donde puede encontrar de todo, hasta productos 

robados, ya que una vez que te llega la mercadería no tendrás a quien reclamar, lo mismo 

sucede con Witch. Amazon, Mercado Libre, Lineo también son páginas más serias. 

Entre sus recomendaciones para promover la importación, se encuentra que, primero se 

deben mejorar los sistemas de controles aduaneros. Si bien se señala que hay especialistas, 

pero en realidad no los son, les falta formación y capacitación, y en Perú debería haber una 
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mejor forma de controlar y mirar lo que hay dentro de los contenedores. En otros países 

hay un escáner para los contenedores. Aquí en Perú había escáneres chinos que ahora están 

malogrados, pero con estos equipos tampoco se podía mirar bien lo que hay dentro de los 

contenedores, dado que la pantalla solo permitía ver en blanco y negro. 

 

5.5.2 Especialista 2 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Los factores más importantes que ha llevado a las empresas a realizar las importaciones de 

ropa de niños y bebé es la posibilidad de obtener el mejor precio debido a la compra del 

volumen, la competencia en el mercado, el diseño, el empaque, las promociones del 

proveedor, la rapidez en las entregas y las preferencias arancelarias. 

Cuando se habla de diferencias de una ropa de diseñador con otra que no lo es, es mejor 

precisar que se importará ropa de marcas en lugar de decir que es de diseñador. Para esto la 

marca puede ingresar con un posicionamiento del mercado que les pueda agregar valor 

comercial. 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Los países de donde se importan ropa de niños principalmente es EEUU, seguido de Reino 

Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Polonia, Japón.  

Si bien, la Unión Europea se encuentra atravesando una crisis económica, ha optado por la 

expansión del comercio como parte de su estrategia para superar la crisis que atraviesa. 

La relación comercial del Perú con la Unión Europea es ideal para propiciar una política 

comercial común, tales como: 

- Las disposiciones establecidas en el tratado tienen la finalidad de “promover la 

innovación y la creatividad y facilitar la producción y comercialización de 

productos innovadores y creativos entre los países formantes del tratado”. 

- La eliminación gradual de aranceles, que permita reducir barreras que mejorarían el 

acceso a los mercados, permitiendo en gran medida favorecer al comercio y la 

inversión, permitiendo la determinación de los productos originarios, comité de 
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aduanas especializado en reglas de origen, eliminación de barreras técnicas u 

obstáculos al comercio, normas y reglamentos técnicos. 

- Se establece el compromiso de las partes de respetar la legislación laboral y 

ambiental de cada país, de la cooperación mutua en asistencia técnica para la 

mejora de las capacidades comerciales. Por ejemplo, los productos industriales, 

como máquinas, maquinarias industriales pueden ingresar al mercado peruano sin 

el pago de arancel. 

El tratado con el Unión Europea no solo busca beneficiar el comercio de ambos mercados 

sino marcar una pauta para que el Perú se vuelva más competitivo a nivel internacional. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

El factor político es un riesgo que puede afectar las relaciones comerciales, ya que son 

variables externas que pueden influir. 

Por ahora el beneficio que tienen los importadores son los tratados comerciales firmados 

entre Perú y la Unión Europea. 

Las empresas que importan ropa de niños definitivamente son competitivas y buscan 

diferenciarse frente a la competencia. En tanto, su reto es crecer como empresa 

importadora, a través del incremento de su nivel de ventas. 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Las preferencias de los consumidores parte de los precios, diseños, calidad y la marca, y 

todo esto define su compra, además de la necesidad de tener productos exclusivos. 

También se relaciona a sus apreciaciones de su status, al decir que la ropa que usan sus 

hijos es importada, siendo este factor de percepciones del consumidor clave al creer que lo 

importado puede darle un mayor estatus a nivel social. 

Además, los consumidores optan por la ropa importada porque no lo encuentran a nivel 

nacional, ejemplo de esto, son las importaciones de ropa antibacterial que no lo pueden 

encontrar en Perú. 

La producción nacional de ropa de niños 
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Sí efectivamente la producción nacional se ha afectado, sobre todo por la mercadería que 

ingresa de China. También, las empresas prefieren importar ya que solo necesitarían una 

tienda para comercializarlo y no necesitarían gastar en producción. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Los gremios de la industria textil, asociaciones, las ferias especializadas, entre otros son 

fuentes claves para acceder a la información actual sobre las tendencias. Ahora la 

comunicación es abierta para el mundo. 

 

 

5.5.3 Especialista 3 

 

Las importaciones de ropa de niños 

Considera que el crecimiento sostenido de nuestra economía peruana en los últimos años, 

ha generado que el mercado de ropa especializada se amplié, sumado ello a condiciones de 

preferencias arancelarias vía los acuerdos comerciales formados por nuestro país que 

habría reducido los aranceles de ingreso. 

La diferencia de importar una ropa de niños de diseñador y otro que no, es que la ropa de 

diseñador son piezas únicas donde priman las últimas tendencias de moda con una elevada 

innovación y las de ropa convencional, son piezas que se crean en serie, con moda de 

tendencia y una relativa innovación 

Las relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

Los principales países se dónde se importan las ropas de niños son China, Italia, España, 

otros. 

Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para niños 

Puede inferir que los obstáculos o limitaciones que tienen las empresas para realizar las 

importaciones de ropa de niños son los boletines químicos, un mercado peruano aun 

pequeño. 
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Una de las facilidades o beneficios que tienen las empresas que importan ropa de niños son 

las reducciones arancelarias. 

Los mayores retos de las empresas importadoras de ropa de niños es superar las barreras de 

ingreso y los burocráticos trámites aduaneros de importación 

Los consumidores y sus preferencias por la ropa de niños de diseñador 

Lo que hacen los consumidores peruanos al comprar la ropa de niños de diseñador es optar 

por la imitación de los consumidores peruanos a modelos de primer mundo, a la 

innovación, a diseños únicos. 

Elegir o no una ropa de niños de diseñador está en función a los gustos, preferencias e 

ingresos de los usuarios finales, que optan por las marcas de ropa reconocidas a los precios 

de las prendas. Existen prendas importadas con precios desde 5 soles hasta precios que 

superan los 1,000 soles, por ahora el entrevistado no identifica una marca peruana de ropa 

de niño reconocida a nivel nacional. 

La producción nacional de ropa de niños 

Las empresas prefieren importar y no comercializar la ropa nacional, porque no todas 

tienen la misma política, pero he identificado a algunas empresas que del total de su 

mercadería, una parte lo importan y otra parte es de producción propia. Respecto a los 

retails de ropa mayormente estas comercializan las ropas importadas debido a sus menores 

costos. 

La información para los importadores de ropa de niños en Perú 

Cuando los empresarios peruanos requieren información para importar ropas de niños 

acuden a Promperu, ADEX y Agregados Comerciales de Perú en el exterior. 

A nivel de gobierno, se han tomado medidas de reducción arancelaria vía acuerdos 

comerciales, además se ha tratado de mejorar los procesos aduaneros con formatos 

electrónicos.  
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1 Discusión del factor 1: Regulaciones sobre las importaciones peruanas 

 

Para los importadores de ropa de niños el proceso de importación se “ven afectados porque 

considera que existen impedimentos al importador al tener que fiscalizar todas las etapas 

de los procedimientos de importación, sobre todo por las especificaciones técnicas y 

barreras que desalientan las importaciones, ya que le piden completar los detalles mínimos 

de la tela, composición, rotulados, tipo de producción, etc.” Lo que coincide con el texto de 

Peng (2018) en su libro “Negocios Globales” donde habla sobre las barreras comerciales 

no arancelarias, las cuales son barreras comerciales para desalentar las importaciones con 

el objetivo de proteger a la industria textil nacional. 

En tanto, los representantes aduaneros y asesores explican que “tendremos una limitante 

como es la barrera arancelaria más alta (11% ad valorem), entre otros detalles que se exige 

como descripciones mínimas para declarar (…) Todo esto son restricciones técnicas para el 

importador (…) Si bien, estas restricciones generan demoras en las importaciones 

extranjeras, tiene por objetivo desalentar el ingreso de ropas importadas, porque el Perú 

realiza esta actividad y no quiere que su industria textil se dañe”, lo que también puede ser 

confrontado con la teoría de Peng (2018) en su libro “Negocios Globales”, en la cual habla 

sobre las barreras arancelarias, la cual explica que este impuesto (11%) “es un instrumento 

para desalentar las importaciones aplicando un arancel o impuestos sobre aquellos bienes 

importados” (Peng, 2018, p.165). Por lo tanto, el arancel de importación viene a ser un 

impuesto sobre un bien que llega de otro país y representa una barrera importante para los 

importadores. 

Por otro lado, los especialistas del sector privado, también explican como las regulaciones 

sobre el comercio generan la creación de barreras para no dañar a la industria nacional y 

más si se trata de ropa de niños, por lo que explican que “la ropa de niños deben tener 
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ciertos cuidados especiales, aún más que la ropa de adultos, porque tienen que certificar 

que los productos no tengan trazas de plomo en la confección, ni colorantes ácidos, por eso 

exigen las certificaciones del proceso de producción cuando se importan la prendas y 

exigen a los importadores cumplir con la reglamentación técnica, ya que muchos países 

como China, Taiwán, Indonesia usan insumos baratos, como son los botones y colorantes 

que pueden llevar plomo, por ello, con la documentación buscan asegurar que no tengan 

plomo, ni colorantes ácidos, ya que los niños pueden meter a la boca estos botones o 

pinturas, causándoles daños irreparables a su salud”. Esto sin duda está alineado a los 

reglamentos peruanos, expresados en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1212 sobre 

las barreras comerciales no arancelarias que indica: estas barreras no arancelarias “es toda 

exigencia, requisito, restricción, prohibición establecido por cualquier entidad de la 

Administración Pública en ejercicio de potestades de imperio o administrativas, carentes de 

legalidad o razonabilidad que afectan la importación de bienes hacia el territorio nacional”, 

los que aumentan el costo de las importaciones, pues las restricciones o especificaciones 

técnicas o administrativas para el importador representa uno de los mayores problemas 

para el empresario por el nivel de exigencias mínimas en las descripciones para declarar las 

prendas de vestir que ingresan al país. 

Por lo expuesto, se concluye que, sin duda, los factores regulatorios han limitado las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea para su 

comercialización en Lima-Perú entre los años 2013 y 2018. 

 

6.2 Discusión del factor 2: Relaciones comerciales entre Perú – Unión Europea 

 

Según los importadores, “el tratado de Perú con la Unión Europea les ayuda en algo, lo que 

rescatan es que las prendas que importa pueden ingresar a cero aranceles para 

comercializarlo en Perú, referido a los aranceles preferenciales de 0%”, lo que es 

confirmado por las fuentes de SUNAT, respecto a las preferencias arancelarias liberado en 

100%  por convenio internacional 812 – acuerdo comercial Perú – Unión Europea. Sin 

embargo, hay que pagar otros impuestos muy aparte del IGV, como es los impuestos al 

valor agregado (IVA), tasa Ad/Valorem, Arancel NMF, entre otros. Por ello, que los 
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importadores concluyen que las relaciones comerciales no ha tenido gran impacto 

favorable para los importadores de ropas de diseñadores para niños. 

Esto mismo se puedo concluir cuando se entrevistó a los representantes aduaneros y 

asesores, los que manifestaron que “A raíz del tratado TLC Perú-Unión Europea se ha 

abierto un abanico de posibilidades de oferta exportable sobre todo para las empresas que 

exportan prendas de vestir en algodón pima, pero, por el lado de las importaciones, el 

único beneficio que tienen las empresas que importan ropa desde la UE podría ser el TLC. 

Por ello, en la actualidad las importadoras peruanas siguen pagando el 11% de arancel, no 

habiendo mayores beneficios para alentar las importaciones, por el contrario, el único 

beneficio es para alentar la producción nacional orientándolos hacia la exportación”. 

Debido a ello, los organismos nacionales como Promperú o el Mincetur promueven 

especialmente las exportaciones nacionales, pero no se encuentran otras iniciativas que 

alienten a las importaciones. Un ejemplo de esto es el arancel o gravamen que aplica sólo a 

los bienes provenientes del exterior registrados en las sub partidas nacionales del Arancel 

de Aduanas, es decir, solo aplica a las importaciones y no a las exportaciones, esto para 

alentar las exportaciones nacionales (Ministerio de Economía y Finanzas 2019), lo que no 

necesariamente estaría relacionado con los autores del libro de Gloria García (2012) 

titulado “Estrategias de internacionalización de la empresa, ¿cómo realizar negocios 

internacionales?”, los cuales hablan sobre la aplicación de estrategias de importación para 

ganar competitividad frente a la competencia internacional, por lo que concluye que las 

empresas pueden ganar competitividad no solo con las exportaciones, sino también con las 

importaciones. 

Finalmente, los especialistas del sector privado manifiestan que “el tratado con el Unión 

Europea no solo busca beneficiar el comercio de ambos mercados sino que también busca 

marcar una pauta para que el Perú se vuelva más competitivo a nivel internacional. Por 

ello, la relación comercial del Perú con la Unión Europea es ideal para propiciar una 

política comercial”. Por estos motivos, el Tratado de Libre Comercio forma parte de una 

estrategia comercial integral, la cual busca convertir al Perú en un país exportador, 

ampliando sus mercados para sus productos nacionales, convirtiendo así al Perú en un país 

con una oferta exportable competitiva y promoviendo su comercio e inversión (Europa, 

2019). Así mismo, según la investigación de Tierra y Noboa (2015) los aranceles se 
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enfocan en las importaciones y que al mismo tiempo, cumplen ciertos fines para los países 

como son: 

- El mejoramiento de la balanza comercial del país 

- El incremento de los ingresos al Estado 

- El proteccionismo a ciertas industrias nacionales para que estas tengan un mejor 

impacto en la economía del país 

En resumen, el TLC viene a ser una estrategia comercial del país para tener nuevos 

mercados donde exportar y diseñar planes de ofertas exportables, lo que no sucede con las 

importaciones ya que el Estado no promueve las importaciones 

En conclusión, por lo expuesto por los cuatro segmentos entrevistados, se determinó que 

las relaciones comerciales entre Perú y la Unión Europea no han sido significativas para 

favorecer las importaciones peruanas de ropa de diseñador para niños desde la UE entre los 

años 2013 y 2018. 

 

6.3 Discusión del factor 3: Falta de consumidores con poder adquisitivo 

 

Los importadores consideran que “la preferencia de las personas por la ropa de niños de 

diseñador es sobre todo por ser ropa desde la Unión Europea, puesto que a la gente le gusta 

comprar ropa de estos países por un tema de estatus y porque esta ropa extranjera tiene un 

excelente acabado, además que la moda es distinto, los diseños, la tela, etc.”, lo que 

coincide con la teoría de Maslow (1943), en la cual se describe la jerarquía de las 

necesidades humanas y se enfoca en el cuarto cuadrante donde las necesidades de estima y 

estatus se originan con la aspiración del reconocimiento de parte de los demás al comprar 

ropa de diseñador para sus hijos, así también buscan mantener su reputación y el prestigio 

dentro de la sociedad, esto explica la necesidad de las personas por comprar ropas de 

diseñadores. 

Por otro lado, los consumidores “prefieren comprar una ropa de diseñador y otra que no lo 

es, motivado por los diseños, el acabado, sobre todo el diseño ya que pueden notar la 

diferencia entre una ropa de la UE y otra occidental, por la cual están dispuesto a pagar S/. 

120 a S/. 200 por un conjunto de niño, aunque lo consideran elevado reconocen que es el 



94 

 

 

precio del mercado y que están dispuestos a pagar”, sin duda esto coincide con la 

investigación de Sproles y Kendall (1986), de Sproles (1985) y de Dumeng (2009), los 

cuales segmentaron a los consumidores y determinaron que existen grupos de personas de 

acuerdo a sus estilos de compra, que son conscientes de la moda, otros que son 

conocedores de la marca y otros que son perfeccionistas con sentido de alta calidad, etc. 

Estos grupos de compradores tienen un perfil de compra consciente por la ropa con los más 

altos estándares de calidad, además son conocedores de las marcas, por lo que consideran 

que el precio alto es sinónimo de calidad. Debido a estos estudios, se determinó que los 

consumidores que compran ropa de marca y de excelentes acabados ya habían sido 

identificados y segmentados desde años anteriores (al menos desde1985). 

Así mismo, los diseñadores explican que “las personas prefieren comprar ropa de niño de 

diseñador que sean importadas por la calidad, exclusividad y la tendencia infantil”, lo que 

concuerda con los estudios de Kam (2017), la cual demostró que las consumidoras de los 

NSE A y B son más selectivas para elegir una marca y concluye que este segmento de 

personas no solo compran por las marcas exclusivas, sino compran en relación a la calidad 

del producto y están dispuestos a pagar su precio. 

Por otro lado, los representantes aduaneros y asesores “expresaron que la generación que 

consume es la generación de padres básicamente Millennials y son los que siguen 

tendencias por internet (…) y compran por influencias” lo que coincide con Camones y 

Gago (2018), en su tesis “factores que interfieren en la decisión de compra de ropa por 

internet en mujeres millennials de Lima Metropolitana”, en la cual explica que existen 

factores de compra de ropa influenciados por el internet que ha traspasado las barreras 

fronterizas para la compra de productos, como son las ropas de moda. 

Finalmente, los especialistas del sector privado exponen que “las preferencias de los 

consumidores parte de los precios, diseños, calidad y la marca, y todo esto define su 

compra, además de la necesidad de tener productos exclusivos”, lo que concuerda con la 

investigación de Espinoza et al., en la cual manifiesta que “El comportamiento de los 

compradores de prendas de vestir se puede clasificar en aquellos que buscan calidad y 

exclusividad en la ropa” (Espinoza et al., 2017, p.50). 
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Como resultado de la investigación, se determinó que no existe “falta de consumidores con 

poder adquisitivo”, por lo que no es uno de los factores que hayan limitado las 

importaciones de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea. 

 

6.4 Discusión del factor 4: Falta de información para importadores 

 

Según los importadores, “sí hay muchas fuentes que brindan más información aunque no 

completas, sino que están dispersos y no ayuda para los importadores, sobre todo para los 

que recién incursionan en el negocio, pues solo contratando un agente pueden conocer 

mejor del proceso de importación, pero esto encarece más las ropas importadas”, la cual 

coincide con SUNAT y con la legislación aduanera del Decreto Legislativo Nº 1053, D.S 

N° 010-2009-EF donde se detallan las obligaciones del Agente de Aduana en su condición 

de Auxiliar de la Función Pública Aduanera, quien tiene como función coordinar el 

proceso de importación de forma rápida y eficiente, aunque esto represente un costo para el 

importador. 

En tanto, los representantes aduaneros y asesores indican que “hoy los importadores 

pueden acceder a la información de los proveedores en toda la Unión Europea o EEUU de 

manera libre y directa”, lo cual concuerda con el propósito de la información de las webs 

de la Unión Europea (https://europa.eu) y de SUNAT de Perú (http://www.sunat.gob.pe/). 

Finalmente, los especialistas del sector privado manifiestan que “los importador acuden a 

las oficinas comerciales del país de origen instalados en Perú o pueden comunicarse con 

ellos quienes darán la información y una lista de proveedores”, lo que ciertamente pueden 

brindar información sobre las oportunidades comerciales visitando a las embajadas de los 

países de la UE, llamando por teléfono o visitando su página en internet de los mismos 

países de origen.  

Por lo expuesto, se determinó que no existe falta de información de las oportunidades 

comerciales que haya limitado las importaciones de ropa de diseñador para niños desde la 

Unión Europea. 
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6.5 Hallazgos  

 

En el mercado peruano en los años 2013 al 2018 las importaciones de ropa de diseñador 

para niños se han incrementado debido a las preferencias de un segmento exclusivo que 

buscan prendas para niños de excelente acabado y de diseños únicos.  

Cuando hablamos de las ropas de diseñador, los especialistas precisaron que esto se refiere 

a las ropas de niños de las marcas exclusivas importados desde los países de la Unión 

Europea para este nuestro de estudio. 

Esta necesidad detectada en el mercado ha generado que las empresas decidan importar las 

ropas de niños debido a la falta de oferta en el mercado peruano. Dicho de otra forma, los 

importadores, consideran que el Perú tiene una buena materia prima que es el algodón 

Pima, pero el diseño y los acabados del Perú no les parecen muy bueno, por lo que 

prefieren importar otras prendas de vestir de niños desde la Unión Europea para marcar 

una diferencia frente a la competencia. Otro de los motivos que genera que las empresas 

realicen las importaciones, es la experiencia que tienen dentro del sector y la ventaja de no 

tener que producir nada, sino que las ropas de diseñador para niños ya vienen listos para la 

venta. 

En ese sentido, los importadores han encontrado una buena relación calidad/precio en las 

prendas de España que les permiten competir y especializarse en el mercado peruana, 

además que existe una buena demanda, pues, en España o Francia las marcas son 

exclusivas y tienen un buen acabado, los cortes, los colores y en general sus detalles son 

bien trabajados en todo su conjunto. Estas características son bien aceptadas por un 

segmento de consumidores, quienes consideran que deberían existir más ofertas de diseños 

peruanos y a precios más accesibles para el consumidor nacional. Es decir, debería existir 

una industria con mayor  potencial en el país para que el consumidor no tenga que comprar 

ropa importada de buena calidad y de diferentes diseños. Además, los consumidores 

aseguraron que las diferencias entre una ropa de diseñador y otra que no lo es, son 

evidentes, y la diferencia se puede notar en los diseños y el acabado, sobre todo en el 

diseño ya que las ropas de niño desde la Unión Europea tienen diferencias bien marcadas 

en el diseño respecto a las ropas de niños de occidente. De acuerdo a los diseñadores, las 
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ropas de niños de EEUU son más sport y la ropa importada desde la Unión Europea son 

más clásicos y formal. 

Por otro lado, los importadores de las ropas de diseñador para niños manifestaron que sus 

clientes son otros y no tienen como competencia directa con las empresas que venden 

prendas de vestir nacional o de China, ya que el segmento al que se dirigen es otro. Por lo 

tanto, el consumidor de las ropas de diseñador para niños corresponden a un público 

exquisito porque tiene que ver con exclusividad en el diseño, la marca, el nombre del 

diseñador y el país de procedencia, además que las prendas de niños de diseñador no se 

venden a través de las tiendas retail, sino que se venden a través de las tiendas exclusivas. 

Estos consumidores tienen poder adquisitivo para comprar este tipo de ropa, las cuales 

tienen mayor precio y representan a una marca reconocida, la cual puede también puede 

ser fuertemente representada por una clase media con poder adquisitivo. 

También, se logró identificar que casi el 90% de las importaciones de prendas para bebés 

de China se van a las provincias del país. A diferencia de las ropas de diseñador para niños 

que en su mayoría se queda en Lima.  

En cuanto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú, este es un tratado de libre 

comercio con cero por ciento de aranceles preferenciales. Pese a ello, el mayor de los 

problemas que tienen los importadores es  generado por la burocracia de los trámites que 

conlleva al pago por trámites de licencias de representación para importar ropas de marcas 

exclusivas. 

En ese sentido, los importadores reclaman que existen muchos impedimentos que 

obstaculizan sus importaciones, lo cual también es corroborado por los representantes y 

especialistas del sector, manifestando que estos obstáculos vienen a ser las medidas 

arancelarias de 11% para las importaciones de ropa y de las medidas no arancelarias, en 

ambos casos se busca proteger a la industria nacional y desalentar la importación. Uno de 

los obstáculos es el contrato de exclusividad, el cual debe tener el importador para 

comercializar las ropas de marcas en Perú, además de la Aduana que podría aplicarles 

ajustes de valor al producto o pudiera hacerles observaciones respecto a la calidad de la 

tela u otras restricciones técnicas. 

Por otra parte, también se ha identificado que las prendas importadas desde España o de 

otros países de la Unión Europea pueden ser marcas europeas, pero que se producen en los 
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países asiáticos (Por ejemplo: China) y no necesariamente pueden ser producidos en 

Europa, pero que igualmente, luego son importados al Perú. 

Con respecto a la información, en la actualidad, el mercado europeo es más asequible para 

los peruanos, ya que ahora las personas pueden saber de la moda Europea viajando, 

tomando un avión, un tours y conocer Europa, sus diseños, los colores y las tendencias. A 

diferencia del pasado, que teníamos que esperar una revista de moda para saber lo que se 

está vistiendo en Europa, hoy lo podemos saber gracias al internet y en línea, en los 

diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. 

Hoy los importadores pueden acceder a la información de los proveedores de toda la Unión 

Europea y demás países, de manera libre y directa, solo tienen que conectarse con los 

fabricantes o productores de ropa de diseñador para niños y podrán saber rápidamente cuál 

es la nueva tendencia para la colección o los nuevos diseños para hacer sus pedidos por 

anticipado. 

Por último, también están las oficinas comerciales de los países de donde se realizarán las 

importaciones, quienes pueden dar información y dar una lista de proveedores del país 

extranjero de donde se requiere información. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación, se concluye que no todas las hipótesis planteadas en el 

presente estudio pueden ser aceptadas en su totalidad, los que a continuación se detalla: 

- Efectivamente, existen factores regulatorios que han limitado las importaciones de 

ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea para su comercialización en 

Lima-Perú entre los años 2013 y 2018. Los que se destacan, las barreras 

arancelarias y las no arancelarias, cuyo objetivo es desalentar las importaciones 

desde la Unión Europea. 

- Las oportunidades comerciales que ofrece el acuerdo comercial entre Perú y la 

Unión Europea no han sido significativas para favorecer las importaciones 

peruanas de ropa de diseñador para niños desde la UE entre los años 2013 y 2018, 

muy a pesar de que el arancel es cero, pues tiene un peso determinante otros 

factores no especificados en el acuerdo comercial como son los trámites de 

aduanas, las especificaciones técnicas del sector y las reglamentaciones que tienen 

que cumplir para realizar la importación de ropas de niños de una marca 

internacional que requieren de una representación específica para ser 

comercializadores en el Perú. 

- Sí existen factores resaltantes en cuanto a la preferencia de los consumidores con 

poder adquisitivo para la importación de ropa de diseñador para niños desde la 

Unión Europea que han incidido en las importaciones peruanas entre los años 2013 

y 2018, los que se enfocan en la calidad de las ropas de niños, en el acabado de las 

prendas y la preferencia por los diseños europeos que tienen una características de 

diseño más clásica y formal en comparación a otros diseños como los americanos. 

Por lo tanto, no existe falta de consumidores con poder adquisitivo en Perú que 

haya limitado las importaciones de ropa de diseñador para niños desde la UE, para 

su comercialización en el Perú entre los años 2013 y 2018. Por el contrario, este 
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mercado existió y existe, y con tendencia a incrementarse sobre todo, a medida que 

hayan más millennials y padres primerizos que tengan capacidad de pago y que 

buscan comprar las ropas exclusivas para sus hijos con diseños únicos y excelentes 

acabados que no lo tienen otros padres. 

- No existe falta de información de las oportunidades comerciales para la 

importación de ropa de diseñador para niños desde la Unión Europea, pues no ha 

sido determinante en las importaciones peruanas entre los años 2013 y 2018, ya que 

la información existe a través del internet, las redes sociales y de las oficinas 

europeas en Perú. La dificultad encontrada por parte de los importadores, es que 

esta información puede estar muy dispersa o no está en un solo lugar para el 

público. Otra cosa es que la información puede ser muy técnica y el importador 

requiere de asistentes que le ayuden a interpretar la información y más se dificulta 

si el asistente que brinda la información no está bien capacitado. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a las empresas que deciden importar ropas de niños, puedan enfocarse en 

un mercado de comercialización de prendas de vestir más especializado o enfocado a 

nichos de mercado, así como son los padres primerizos que tiene su primer hijo, pues 

tratarán de darle su total atención y la exclusividad porque reflejan en él su estreno como 

padre. Esto aplica no solo en el sector de ropa y textil, sino también por el lado de los 

negocios relacionados como el de los pañales, las fórmulas, las leches, las vitaminas y 

todos los medicamentos pediátricos. 

Las empresas que importan ropa de niños desde la Unión Europea lo saben, ya que 

identificaron una necesidad que va en auge y optaron por atender a un segmento reducido, 

de esta manera marcan una diferencia frente a la competencia, ya que los importadores de 

estudio consideran obvio tener que especializarse en el mercado. 

En ese sentido, se sugiere que los productores del mercado nacional que no se enfoquen en 

vender más prendas similares a las que actualmente están en el mercado y ser la 

competencia directa de los productos chinos, sino que ofrezcan nuevas alternativas a un 

público que está dispuesto a pagar más por mayor calidad. De esta manera, se recomienda 
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fortalecer la industria con mayores facilidades para este segmento importador que cuenta 

con un gran potencial para la comercialización. Asimismo, se recomienda a la industria 

nacional explorar en la creación y producción de diseños exclusivos que tengan una 

confección de mejores acabados en la totalidad de la prenda, aunque genere mayor costo 

de producción, también existen más peruanos que pueden optar por consumir productos 

nacionales de mejor calidad, también motivados por la tendencia del consumo nacional. 

Por otro lado, se recomienda que, si bien existen medidas de protección nacional que deben 

continuar en la actualidad, se recomienda que las medidas de la SUNAT deben ser menos 

burocráticas, ya que generan mayores demoras en las importaciones de prendas de vestir 

que están orientadas a satisfacer un segmento específico de la población sobre todo porque 

la apertura de una categoría de productos como es la ropa de diseñador para niños no afecta 

de manera importante a la industria nacional como para poner barreras de entradas, 

habiendo la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes importadores de productos de 

alto valor y, por tanto, generar mayores ingresos económicos para el país, a la vez que se 

satisfacen las necesidades de un segmento de mercado especializado. Asimismo, se 

recomienda algunas medidas que podrían ponerse en práctica, como son, la mejora en la 

capacitación para formar especialistas debidamente capacitados para informar al 

importador, evitando desalentar la inversión privada, pues recordemos que esta actividad 

dinamiza el mercado nacional y contribuye al progreso y el desarrollo del país. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 Lista de sub partidas arancelarias del Perú: Capítulos 61 y 62 

A continuación, se listas las partidas arancelarias en las cuales se fundamentan el presente 

trabajo de investigación. 

Subpartida Tasa Base Categoría 

6101200000 17 0 

6101300000 17 0 

6101901000 17 0 

6101909000 17 0 

6102100000 17 0 

6102200000 17 0 

6102300000 17 0 

6102900000 17 0 

6103101000 17 0 

6103102000 17 0 

6103109000 17 0 

6103220000 17 0 

6103230000 17 0 

6103291000 17 0 

6103299000 17 0 

6103310000 17 0 

6103320000 17 0 

6103330000 17 0 

6103390000 17 0 

6103410000 17 0 

6103420000 17 0 

6103430000 17 0 

6103490000 17 0 

6104130000 17 0 

6104191000 17 0 

6104192000 17 0 

6104199000 17 0 

6104220000 17 0 

6104230000 17 0 

6104291000 17 0 

6104310000 17 0 

6104320000 17 0 
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6104330000 17 0 

6104390000 17 0 

6104410000 17 0 

6104420000 17 0 

6104430000 17 0 

6104440000 17 0 

6104490000 17 0 

6104510000 17 0 

6104520000 17 0 

6104530000 17 0 

6104590000 17 0 

6104610000 17 0 

6104620000 17 0 

6104630000 17 0 

6104690000 17 0 

6105201000 17 0 

6105209000 17 0 

6105900000 17 0 

6106100021 17 0 

6106100022 17 0 

6106100029 17 0 

6106100031 17 0 

6106100032 17 0 

6106100039 17 0 

6106100090 17 0 

6106200000 17 0 

6107110000 17 0 

6107120000 17 0 

6107190000 17 0 

6107210000 17 0 

6107220000 17 0 

6107290000 17 0 

6107910000 17 0 

6107991000 17 0 

6107999000 17 0 

6108110000 17 0 

6108190000 17 0 

6108210000 17 0 

6108220000 17 0 

6108290000 17 0 
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6108310000 17 0 

6108320000 17 0 

6108390000 17 0 

6108910000 17 0 

6108920000 17 0 

6108990000 17 0 

6109100041 17 0 

6109100042 17 0 

6111200000 17 0 

6111300000 17 0 

6111901000 17 0 

6111909000 17 0 

6112310000 17 0 

6112390000 17 0 

6112410000 17 0 

6112490000 17 0 

6201110000 17 0 

6201120000 17 0 

6201130000 17 0 

6201190000 17 0 

6201910000 17 0 

6201920000 17 0 

6201930000 17 0 

6201990000 17 0 

6202110000 17 0 

6202120000 17 0 

6202130000 17 0 

6202190000 17 0 

6202910000 17 0 

6202920000 17 0 

6202930000 17 0 

6202990000 17 0 

6203110000 17 0 

6203120000 17 0 

6203190000 17 0 

6203220000 17 0 

6203230000 17 0 

6203291000 17 0 

6203299000 17 0 

6203310000 17 0 
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6203320000 17 0 

6203330000 17 0 

6203390000 17 0 

6203410000 17 0 

6203430000 17 0 

6203490000 17 0 

6204110000 17 0 

6204120000 17 0 

6204130000 17 0 

6204190000 17 0 

6204210000 17 0 

6204220000 17 0 

6204230000 17 0 

6204310000 17 0 

6204320000 17 0 

6204330000 17 0 

6204390000 17 0 

6204410000 17 0 

6204420000 17 0 

6204430000 17 0 

6204440000 17 0 

6204490000 17 0 

6204510000 17 0 

6204520000 17 0 

6204530000 17 0 

6204610000 17 0 

6204620000 17 0 

6204630000 17 0 

6205200000 17 0 

6205300000 17 0 

6205901000 17 0 

6205909000 17 0 

6206100000 17 0 

6206200000 17 0 

6206300000 17 0 

6206400000 17 0 

6206900000 17 0 

6207110000 17 0 

6207190000 17 0 

6207210000 17 0 
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6207220000 17 0 

6207290000 17 0 

6207910000 17 0 

6207991000 17 0 

6208110000 17 0 

6208190000 17 0 

6208210000 17 0 

6208220000 17 0 

6208290000 17 0 

6208910000 17 0 

6208920000 17 0 

6209200000 17 0 

6209300000 17 0 

6209901000 17 0 

6209909000 17 0 

6210200000 17 10 

6210300000 17 10 

6210400000 17 10 

6210500000 17 10 

6211110000 17 0 

6211120000 17 0 

6211320000 17 0 

6211330000 17 0 

6211391000 17 0 

6211399000 17 0 

6211410000 17 0 

6211420000 17 0 

6211430000 17 0 

6211490000 17 0 

Fuente: SUNAT, 2019 
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9.2 Preguntas para entrevistados 

 

Categorías /  
Segmento 

IMPORTADORAS DE ROPA 
DE NIÑOS 

CONSUMIDORES 
DISEÑADORES DE ROPA DE 

NIÑOS 
REPRESENTANTES DEL 

SECTOR PÚBLICO 
ESPECIALISTAS DEL 
SECTOR PRIVADO 

Las importaciones 
de ropa de niños 

1. ¿Cómo han sido sus niveles de 
importaciones de ropa de niños 
en los últimos cinco años? 
2. ¿Cuáles considera que son los 
factores más importantes que le 
ha llevado a realizar las 
importaciones de ropa de niños y 
bebés en los últimos 5 años? 

1. ¿A qué se debe que 
prefiera comprar ropa 
importada de niños o 
bebés? y ¿Por qué no 
compra ropa nacional? 
2. Y ¿Qué opina de las 
ropas de niños o bebés 
importados de otros 
países? 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las 
importaciones de ropa de 
diseñador? 
2. ¿Cuáles considera que son los 
factores más importantes que ha 
generado que más empresas obtén 
por las importaciones de ropa de 
niños de diseñador? 
3. ¿Qué opina sobre la ropa de niño 
de diseñador nacional? 

1. ¿Cuáles considera que son los 
factores más importantes que ha 
llevado a las empresas peruanas a 
realizar importaciones de ropa de 
niños y bebés? 
2. ¿Cuáles es la diferencia de 
importar una ropa de niños de 
diseñador y otro que no es de 
diseñador? 

1. ¿Cuáles considera que son 
los factores más importantes 
que ha llevado a las empresas 
peruanas a realizar 
importaciones de ropa de 
niños y bebés? 
2. ¿Cuáles es la diferencia de 
importar una ropa de niños de 
diseñador y otro que no es de 
diseñador? 

Las relaciones 
comerciales entre 

Perú – Unión 
Europea 

1. ¿De qué países realizan las 
importaciones de ropa de niños o 
bebés? y ¿por qué? 
2. Qué aspecto(s) en particular 
motivaron sus importaciones 
desde el(los) mercado(s) 
seleccionados?  
3. ¿De qué manera le ha 
impactado las relaciones 
comerciales entre Perú-Unión 
Europea? 

1. ¿De qué países son 
las ropas de niños 
importaciones que 
compra?  

1. ¿A qué considera que se debe 
que las empresas decidan importar 
exclusivamente ropa de niños de 
Europa? 

1. ¿Cuáles son los principales 
países se dónde se importan las 
ropas de niños o bebés?  
2. ¿Cuál es el impacto de las 
relaciones comerciales entre Perú-
Unión Europea en la industria? 
3. ¿De qué  otras maneras 
considera que el estado participa 
en este sector? 

1. ¿Cuáles son los principales 
países se dónde se importan 
las ropas de niños o bebés?  
2. ¿Cuál es el impacto de las 
relaciones comerciales entre 
Perú-Unión Europea en la 
industria? 
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Factores que limitan las 
importaciones de ropa 

de diseñador para niños 

1. ¿Cuáles son los obstáculos o 
limitaciones que tiene para 
realizar las importaciones de 
ropa de niños? ¿Por qué? 
2. ¿Qué hace usted para 
enfrentar estos obstáculos o 
limitaciones? 
3. ¿Cuáles son los beneficios o 
facilidades que tiene para 
importar ropa de niños de 
diseñador? 

 
1. ¿Cuáles son los obstáculos o 
limitaciones que tiene para 
comprar estas ropas 
importadas? 
2. ¿Qué hace usted para 
enfrentar estos obstáculos o 
limitaciones? 
3. ¿Qué soluciones sugiere 
para mejorar estos obstáculos 
o limitaciones? 

1. ¿Cuáles son los 
obstáculos o limitaciones 
que tiene los diseñadores 
peruanos de ropa de 
niños? 
2. ¿Qué hace usted para 
enfrentar estos obstáculos 
o limitaciones? 
3. ¿Qué deben hacer los 
diseñadores de niños 
peruanos para competir 
en el mercado? ¿Cuáles 
son sus mayores retos? 

1. ¿Cuáles son los obstáculos o 
limitaciones que tienen las 
empresas para realizar las 
importaciones de ropa de 
niños? 
2. ¿Qué están haciendo las 
empresas para enfrentar estos 
obstáculos o limitaciones? 
3. ¿Cuáles son las facilidades o 
beneficios que tienen las 
empresas que importan ropa 
de niños? 
4. ¿Comente si las empresas 
que importan ropa de niños 
son competitivas? ¿Por qué? 
5. ¿Cuáles son los mayores 
retos de las empresas 
importadoras de ropa de 
niños? 

1. ¿Cuáles son los obstáculos o 
limitaciones que tienen las 
empresas para realizar las 
importaciones de ropa de 
niños? 
2. ¿Qué están haciendo las 
empresas para enfrentar estos 
obstáculos o limitaciones? 
3. ¿Cuáles son las facilidades o 
beneficios que tienen las 
empresas que importan ropa de 
niños? 
4. ¿Comente si las empresas 
que importan ropa de niños son 
competitivas? ¿Por qué? 
5. ¿Cuáles son los mayores 
retos de las empresas 
importadoras de ropa de niños? 

Los consumidores y sus 
preferencias por la 

moda de ropa de niños 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la 
ropa de niños de diseñador 
que son importados de 
Europa? 
2. ¿Qué características deben 
tener las ropas importadas de 
niños o bebés para que sean 
bien aceptada por la clientela 
peruana?  ¿Por qué no 
comprar la ropa nacional? 

1. ¿Dónde suele comprar la 
ropa para sus niños o bebés?  
2. ¿Cuáles son las diferencias 
que encuentra entre las ropas 
de niños de diseñador y otra 
que no es de diseñador? 
3. ¿Cuánto paga por una ropa 
de niño importada? y ¿Lo 
considera apropiado? 
4. ¿Con qué frecuencia 
compra ropas de niños? 

1. En su opinión ¿Por qué 
las personas prefieren 
comprar una ropa de niño 
de diseñador que sea 
importada?  
2. ¿Cuál es la tendencia en 
las preferencias de los 
clientes que compran 
ropas de niño? 

1. ¿A qué se debe que las 
ropas de niños y bebés 
importadas desde Europa son 
aceptadas por los clientes 
peruanos? 
2. ¿Por qué los clientes eligen 
una ropa de niño importada y 
no otra de producción 
nacional?. 

1. ¿A qué se debe que las ropas 
de niños y bebés importadas 
desde Europa sean aceptadas 
por los clientes peruanos? 
2. ¿Por qué los clientes eligen 
una ropa de niño importada y 
no otra de producción 
nacional?. 
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La producción nacional 
de ropa de niños 

1. ¿A qué se debe que Ud. 
prefiera importar y no 
comercializar la ropa nacional? 
2. ¿Cuál es el proceso logístico 
que realiza para tener en 
tienda las ropas importadas de 
niños? 

1. ¿Qué debería tener 
una ropa de producción 
nacional para que lo 
compre? 

1. ¿Qué características 
debe tener la ropa 
nacional de  niños para 
que sean bien aceptada 
por más personas? 

1. ¿Considera que la producción 
nacional ha sido impactada por 
las importaciones de ropa de 
niños? 
2. ¿A qué se debe que las 
empresas prefieran importar y 
no comercializar la ropa 
nacional? 

1. ¿Considera que la producción 
nacional ha sido impactada por las 
importaciones de ropa de niños? 
2. ¿A qué se debe que las empresas 
prefieran importar y no 
comercializar la ropa nacional? 

La información para los 
importadores de ropa 

de niños en Perú 

1. ¿Puede describir su 
experiencia respecto al 
proceso de la importación de 
ropa de niños? 
2. ¿A dónde suelen acudir 
cuando necesita más 
información para realizar la 
importación?  

1. ¿Dónde buscas 
información sobre la 
ropa de diseñador 
nacional? ¿Dónde buscas 
información sobre la 
ropa de diseñador 
importada? 

1. Ud. ¿Dónde busca 
información sobre la ropa 
de niño o bebé? 

 
1. ¿A dónde deben acudir los 
empresarios peruanos cuando 
necesitan información para 
importar ropas de niños?  
2. En su opinión ¿qué cosas se 
pueden mejorar o hacer para 
promover la importación? 

 
1. ¿A dónde deben acudir los 
empresarios peruanos cuando 
necesitan información para 
importar ropas de niños?  
2. En su opinión ¿qué cosas se 
pueden mejorar o hacer para 
promover la importación? 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Validación de guía de entrevista 
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9.4 Importaciones de la Sub partida 61.11.20.00.00 

 

Las importaciones de la subpartida 61.11.20.00.00 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 

VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN, fueron de US$ 105,495 para el año 

2014 en cuanto a las importaciones en términos FOB, mientras que para el 2018 fueron 

US$ 177,915, acumulando un crecimiento de 69%.  

 

 

  Reporte - Importaciones  
          

 Meses    

 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre 

 Productos    

 6111200000    

 

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

 

Tabla 5 

Importaciones de prendas y complementos de vestir de punto para 

bebes, de algodón del año 2014 fob  y del año 2018 fob 

  

 

PAÍSES AÑO 2014         US$ 
FOB 

AÑO 2018          US$ 
FOB  

 BULGARIA 54 396  

 ESPAÑA 8,630 5,715  

 ITALIA 776 1,036  

 PORTUGAL 27,136 53,908  

 REINO UNIDO 2,487   

 RUMANIA 9,805 648  

 SUIZA 3,994   

 TURQUIA 52,612 116,206  

 ESLOVAQUIA  6.50  

 TOTAL POR AÑO 105,495 177,915  

 

Fuente: Aduanas – Perú/ ADEX DATA 

TRADE 
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