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RESUMEN

El sector textil y confecciones es considerado uno de los más importantes a nivel mundial,
debido a que impacta positivamente en la economía de un país, por la cantidad de puestos
de trabajo que genera a lo largo de toda la cadena productiva.
En el Perú, este sector cuenta con reconocimiento internacional debido a la alta calidad de
la materia prima, como es el caso del algodón, sobre todo el de calidad pima, por la destreza
y habilidad de la mano de obra para la confección y por contar con empresas verticales que
integran las diferentes actividades del sector en el proceso de producción.
El principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de t-shirt es Estados Unidos,
seguido de Brasil y Canadá, respectivamente.
Dada la importancia del mercado canadiense y la existencia del tratado de libre comercio, se
busca identificar los aspectos que pueden ayudar a incrementar el nivel de las exportaciones
peruanas hacia Canadá. Para ello, nos enfocamos en analizar los siguientes determinantes de
la competitividad del sector textil peruano durante el periodo 2015-2019: oferta de fibra de
algodón peruano, el marco legal peruano, el costo de mano de obra y la falta de innovación
tecnológica.
El estudio concluye que, efectivamente, los cuatro factores planteados limitan la
competitividad de los exportadores peruanos de t-shirts de algodón al mercado peruano.
Asimismo, identifica limitantes emergentes, como el valor agregado, la implementación de
prácticas sostenibles para responder a las preferencias del consumidor final, entre otros.
Palabras Clave: T-shirts; Capital Humano; Materia Prima; TLC Perú – Canadá; Tecnología;
Exportaciones; Competitividad; Textiles; Industria Textil; Confecciones.
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Determinants that hinder the competitiveness of the top Peruvian exporters of cotton tshirts to Canada (2015-2019)
ABSTRACT

For any given country, the textile and apparel sectors are considered one of the most
important due to its positive impact in the economy and job creation alongside the value
chain.
In Peru, the sector is internationally renowned due to its high-quality raw materials, i.e.,
Pima cotton, the craftmanship of its workforce, and vertically integrated companies.
Peru’s cotton t-shirts top export destinations include the United States, Brazil, and Canada,
respectively.
Given the importance of the Canadian market, the existence of the Peru-Canada Free Trade
Agreement, and the benefit of zero import tariffs, it is relevant to identify the factors that
could improve the Peruvian exports of cotton t-shirts to Canada.
The study focuses on four factors that could potentially impact the competitiveness of the
sector: Peruvian cotton fiber production, Peru´s legal framework, workforce costs impact in
the production cost, and the lack of investment in innovative technology.
The study concludes that the above-mentioned factors do have an impact and limit the
competitiveness of the Peruvian exporters of cotton t-shirts to the Canadian market.
Furthermore, it unveils new factors such as production speed to respond to shorter lead times
and the implementation of sustainable practices across the value chain to meet consumers´
preferences, among others.
Keywords: T-Shirts; Human Capital; Raw Materials; Free Trade Agreement Peru Canada;
Technology, Exports; Competitiveness; Textile; Clothing Industry; Apparel.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, el crecimiento de las exportaciones ha contribuido al desarrollo económico del
país en los últimos años. Para ilustrar este crecimiento, según cifras brindadas por el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP, 2018), en el 2002 el total de las exportaciones peruanas
fue de US$ 7.6 miles de millones de dólares, mientras que en el 2019 se alcanzó la cifra de
US$ 45.9 miles de millones.
Asimismo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), las
exportaciones no tradicionales alcanzaron un récord histórico con un total de US$13,791
millones, representando el 30 % del total exportado. Este crecimiento, que representa 4.1 %
en comparación al 2018, ha sido posible gracias a una estrategia de diversificación de la
oferta exportable y de los mercados destino.
La exportación de textiles, dentro del segmento de exportaciones no tradicionales, es uno de
los productos bandera debido a la diversidad y calidad de la oferta exportable. La industria
textil y confecciones representó en el 2015 el 1.3 % del PBI nacional y el 8.9 % de la
producción manufacturera, según cifras publicadas por el Ministerio de la Producción
(2015). Sin embargo, según el Banco Central de Reserva del Perú, en el 2019 cayeron en un
3.4 % (Andina, 2020), principalmente debido a la reducción de las exportaciones a los países
en Sudamérica.
Dentro de la exportación de textiles destaca las exportaciones de t-shirts (polos) de algodón
con cerca de US$74 millones. La Cámara de Comercio de Lima (2020) indica que:
(…) una de las fibras más apreciadas a nivel mundial es el algodón pima; este tipo
de algodón es de gran calidad y de buena resistencia, por lo que los productos textiles
manufacturados con él son altamente valorados (Campos, 2020).
El mercado canadiense es uno de los países destino con potencial de crecimiento, usualmente
en quinta posición del total de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón. En el 2019,
Canadá importó US$518 millones en t-shirts de algodón, el Perú tuvo una participación de
4 % de ese total.
En este sentido, la presente tesis tiene como objetivo principal determinar los factores que
limitan la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas, de t-shirts de
algodón, hacia Canadá (2015-2019).

El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos. El primer capítulo
está compuesto por antecedentes internacionales y nacionales, bases teóricas de
competitividad, normativa relacionada y análisis del sector textil peruano. El segundo
capítulo está conformado por la realidad problemática, formulación del problema, objetivos,
hipótesis, y la justificación de esta investigación. El tercer capítulo, contiene la explicación
de la metodología a utilizarse para el análisis de este trabajo. Asimismo, el cuarto capítulo
presenta el análisis completo y la validación de las hipótesis. Finalmente, el quinto capítulo
presenta las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1

Marco conceptual

1.1.1 Definición de términos clave


T-shirt. Llamado también polo o camiseta. Es una prenda de vestir sencilla que cubre el
tronco, parte superior del cuerpo; por lo general es de manga corta (Cambridge
Dictionary, s.f.).



Fibra textil. Una fibra textil es una materia susceptible de ser hilada, es decir, que tras
ser sometida a procesos físicos y/o químicos, se obtienen hilos y de estos, los tejidos.
La fibra textil debe cumplir con tres características principales: flexibilidad, finura y
longitud, que determinan la aplicación y uso final para la cual fueron desarrolladas
natural o químicamente. Las fibras textiles pueden ser naturales o artificiales (Villegas
& González, 2013).



Fibras textiles naturales. Las fibras naturales son sustancias muy alargadas producidas
por plantas (vegetales) y animales, que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o
cordelería; en tejidos, en géneros de punto, en esteras o unidas, forman telas esenciales
para la sociedad.
Entre las fibras de origen vegetal están las que se extraen de la vellosidad de algunas
semillas, como el algodón; de los tallos (o líber), como el lino y el cáñamo; fibras de
follajes, como el sisal; y fibras de cáscaras, como las de coco (Villegas & González,
2013).



Fibras textiles artificiales. Son de origen artificial, ya que su materia es celulosa o
proteínas naturales y son realizadas por el hombre y se clasifican por el tipo de origen
de la fibra (Lee et al., 2016). Entre ellas se encuentra las fibras sintéticas, de poliamida
o de nailon, de poliéster, acrílicas, de poliolefinas, clorofibras, y nuevas fibras (Espada
& Ramírez, 2018).



Producto Bruto Interno (PBI). Es el valor de los bienes y servicios finales producidos
durante un período de tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes y servicios finales
porque sus precios incorporan el valor de los bienes intermedios. Por tanto, incluir los
bienes intermedios conllevaría a una doble contabilización (Instituto Peruano de
Economía (IPE), s.f.).



Organización Internacional del Trabajo (OIT). Única agencia 'tripartita' de la ONU, la
OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de
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establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo
el trabajo decente de todos, mujeres y hombres (Organización Internacional del Trabajo
(OIT), 2020).


Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Ministerio encargado de
formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, con
excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en concordancia
con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e instituciones
vinculados a su ámbito (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
2020).



Negocios Internacionales. Toda transacción comercial, privada o gubernamental, entre
dos o más países. Las empresas privadas llevan a cabo dichas transacciones para obtener
utilidades; los gobiernos pueden o no hacer lo mismo en sus transacciones. Entre estas
operaciones están las ventas, las inversiones y el transporte (Daniels, Radebaugh, &
Sullivan, 2004).



Organización Mundial de Comercio (OMC). Es una organización para la apertura del
comercio. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar
en el que pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas
comerciales. En lo fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos Miembros
acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros
(Organización Mundial de Comercio (OMC), 2020a).



Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Abarca el comercio
internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad
del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado por representantes
de todos los países miembros de la OMC. Actualmente, actúa como presidente
el Embajador Mikael ANZÉN (Suecia) (Organización Mundial de Comercio (OMC),
2020b).



Partida Arancelaria (PA). La partida arancelaria es el identificador de cada producto
importado, con un mínimo de 6 dígitos y un máximo de 10, y forma parte del sistema
armonizado que permite clasificar los productos objeto de comercio internacional. Esta
herramienta sirve para identificar los aranceles impuestos a ciertos productos y permite
el reporte de estadísticas del comercio global (Organización Mundial de Comercio
(OMC), 2020b). En el caso de los t-shirts de algodón, la partida arancelaria objeto de
este estudio es 6109.10
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Fibra de algodón peruano. En el Perú se cultiva dos tipos de algodón, Tangüis y Pima.
Estos cultivos se presentan principalmente en la costa y sierra del Perú bajo el
nombre científico Gossypium barbadense. Según el portal del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, los aspectos que hacen del algodón peruano el más fino
y de fibra más larga del mundo son el tipo de semilla, el microclima y las propiedades
de la tierra (MINAGRI, 2018).



Fibra de algodón americano o Superior pima. Supima es una marca registrada por los
agricultores de Estados Unidos para diferenciar el algodón pima que se cosecha en
las zonas de California, Arizona y Texas. Esta fibra de algodón se genera de la
adaptación de la semilla de algodón a las condiciones de clima y tierra de estos
estados, y contiene propiedades similares al algodón pima que crece en el Perú. En
el mercado internacional, la fibra de algodón supima es un sustituto de la fibra de
algodón peruano (Supima Cotton, 2019).



Integración vertical en la producción. Se denomina integración vertical cuando la
misma empresa tiene, bajo un mismo techo, el control de los procesos de
abastecimiento, producción y comercialización; es decir desde la materia prima hasta
el consumidor final (Infaimon, 2018). Para efectos de este estudio, en el caso de las
empresas textiles, esto significa que son dueños del cultivo, hilado, corte y
confección, estampado y comercialización de los t-shirts de algodón que exportan.



Principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts de algodón al mercado
canadiense. Para efectos de este estudio se define como aquellas empresas con el
valor de exportación más alto de mayor a menor hasta acumular 90 % del total de las
exportaciones peruanas hacia Canadá de la partida en estudio durante el periodo
2015-2019.



Asociación de exportadores peruanos de textiles (PREVEX). Agrupación de las 16
principales empresas exportadoras enfocadas en posicionar a la industria textil
peruana como la más sostenible del mundo. El enfoque de la asociación es en
implementar prácticas de trazabilidad

y acatamiento

de estándares de

responsabilidad social y calidad en todos sus miembros (Sourcing Journal, 2021).
1.2 Antecedentes de la investigación
Con el fin de clasificar los antecedentes, estos han sido divididos en internacionales y
nacionales.
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Los antecedentes internacionales se enfocarán en los estudios e investigaciones realizadas
fuera del Perú, con un enfoque en otros países dentro y fuera de la región que exportan tshirts de algodón al mercado canadiense.
De igual forma, los antecedentes nacionales se enfocarán en la investigación realizada en el
territorio nacional.
1.2.1 Antecedentes nacionales
1.2.1.1 Sector industrial textil peruano
En el Perú, el sector de la industria textil y confecciones es uno de los importantes motores
económicos, debido a que ofrece un significante aporte en las exportaciones, además de ser
un generador masivo de empleo para la población.
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM, 2020) afirma
que:
El sector de la industria textil y confecciones en Perú, según cifras oficiales
genera cerca de 400.000 puestos de trabajo. Además, hay que tener presente
que el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector manufacturero en el
país es explicado por la industria textil y confecciones. La industria textil
tiene un peso importante en la economía mundial y es uno de los sectores más
influyentes a la hora de definir algún tratado o acuerdo comercial a nivel
internacional. Cabe recordar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que
tenemos con los Estados Unidos es un claro ejemplo de ello.
(…) Este sector ha tenido un grave tropiezo debido a la crisis mundial
originada por la pandemia de la COVID-19. En lo que va del año 2020 (enero
– mayo), las exportaciones peruanas del sector textiles y confecciones han
caído en 42,85%. Se trata de un descenso estrepitoso y muy difícil de poder
recuperar a finales del año. Los subsectores que se han visto más afectados
son el de fibras, que hasta el momento ha bajado en 58,71%; hilados, con una
caída del 49,15%; tejidos, que presenta una disminución del 37,36%; y, por
último, prendas de vestir y otras confecciones, con una caída del 40,93% (p.
16).
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1.2.1.2 Investigaciones y estudios nacionales previos
Esta investigación está basada no solamente en datos estadísticos, sino en trabajos de
investigación realizados en años anteriores, los mismos que desarrollan el mismo tema
directa o indirectamente. Por ello, en esta sección explicaremos los análisis de las
investigaciones previas que se han tomado en cuenta para esta investigación.
William Muñoz Marticorena realizó un estudio en colaboración con Carmen Valdivia y
María Albújar sobre el Sector Textil Peruano en el año 2006, estudio que permite conocer la
ubicación del sector textil peruano en la dinámica del comercio internacional e identificar
sus reales posibilidades competitivas, así como los aspectos avanzados y los pendientes de
sus estrategias dentro de su periodo de estudio.
Con este trabajo de investigación, Muñoz (2006) afirma que el sector textil en el Perú tiene
capacidad para ganar participación en el mercado internacional al disponer de factores
productivos de calidad como las fibras de algodón y pelo fino, mano de obra diestra
(heredada por los ancestros de culturas preincaicas) y una clase empresarial emprendedora.
Además, que el despegue de las exportaciones de prendas de vestir se da recién en las últimas
dos décadas gracias al trato preferencial que otorgó EE. UU.
Adicionalmente, Muñoz (2006) señala que el Perú se encuentra en el puesto 81 en el ranking
de competitividad del Foro Económico Mundial, por lo que supone que se debe establecer
una agenda de tareas pendientes para incrementar el nivel de competitividad, a fin de que el
Perú crezca en participación internacional. En efecto, el autor destaca el diamante de
competitividad nacional aplicado al sector textil peruano, según los aportes de Porter, con el
cual revela las potencialidades y debilidades del sector, como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Competitividad Nacional del Sector Textil Peruano según el Diamante de Porter
Tomado de “PENX, Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones”, como se cita en Muñoz,
2006.

En cuanto a las importaciones peruanas en el sector textil, Muñoz (2006) señala que las
importaciones europeas han crecido, especialmente las provenientes de España, Italia y la
Federación Rusa; igualmente en Latinoamérica, las importaciones crecieron destacando las
provenientes de Chile y Venezuela.
Por otro lado, las exportaciones peruanas muestran una tendencia de crecimiento en
productos estrella nacientes como camisas para hombres y mujeres, pantalones para mujeres
y suéteres; debido a las exportaciones de estos productos, el Perú ha incrementado su
participación internacional. No obstante, Muñoz (2006) identifica a los t-shirts, pijamas,
pantalones de hombres, ropa de cama y prendas de bebés como oportunidades perdidas; es
decir, categorías de productos para los cuales su demanda mundial está creciendo, pero cuyas
exportaciones van perdiendo participación.
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En cuanto a la competencia internacional, Muñoz (2006) se refiere a las exportaciones chinas
en el sector textil como una amenaza, debido a que, aprovechando tanto una mano de obra
barata como economías de escala, incursionan con facilidad en los mercados europeo y
americano. En efecto, recomienda orientar la estrategia nacional peruana hacia un
posicionamiento en segmentos de mercados sofisticados, en donde se pueda colocar en valor
la calidad de las fibras peruanas.
Finalmente, Muñoz insta a que el Gobierno peruano arriesgue en invertir en el desarrollo de
mercados y tecnologías para el sector textil, con lo cual pueda posicionar internacionalmente
las prendas de tejido plano y las confecciones en pelo fino (Muñoz, 2006).
Siguiendo en la misma línea de investigación, la tesis Factores que limitan las importaciones
de ropa de diseñador para niños en Perú desde la Unión Europea elaborada en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima en el año 2019, plantea el problema de
investigación siguiente: ¿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? Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. Como
resultado de su estudio, la autora recomienda investigar la materia prima como factor de
producción que da ventaja competitiva al Perú, uno de los hallazgos encontrados en su
investigación, fue la disminución del suelo peruano destinado a la producción del algodón.
Adicionalmente, recomienda que se realicen investigaciones sobre la infraestructura y los
servicios logísticos en el sector (Castro, 2019).
A su vez, la tesis Causas que originaron que la industria textil peruana disminuya sus
volúmenes de exportación de la partida 61.09.10.00.000 hacia EE. UU. entre los años 2011
y 2015 elaborada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima en el año 2017,
tiene como propósito encontrar respuesta a su problema de investigación el cual es: ¿Cuáles
son las causas que originaron que la industria textil peruana disminuya sus volúmenes de
exportación de la partida 61.09.10?00.00 hacia EE. UU. entre los años 2011 y 2015? La
investigación fue desarrollada desde un enfoque cualitativo (Goytizolo, Molina, Noriega, &
Tello, 2017).
Goytizolo, Molina, Noriega y Tello (2017) afirman que, de acuerdo con las opiniones
analizadas de los expertos en el sector, la causa más influyente en la disminución de las
exportaciones de t-shirts peruanos al mercado de EE. UU. ha sido el incremento del costo
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de la mano de obra en todo el sector confecciones, lo cual ha generado que las exportadoras
peruanas pierdan competitividad frente a sus competidores internacionales. Añaden que la
disminución del drawback también ha sido un factor que afectó la competitividad de muchas
empresas, dado que dicho incentivo forma parte de sus estructuras de costos.
Adicionalmente, indican que la coyuntura del mercado retail de confecciones en EE. UU.
no ha sido la mejor para la industria peruana. Los autores comentan que si bien las
importaciones textiles de EE. UU. aumentaron en un 10.88 % en el periodo 2011 al 2015, la
demanda ha crecido por prendas de vestir de menor costo y menor calidad, fabricadas en su
mayor porcentaje por fibras sintéticas; este cambio de tendencia ha afectado las ventas de la
industria textil peruana. Finalmente, afirman que las barreras pararancelarias hacia este
mercado de destino no son un problema, ya que los requisitos exigidos son de fácil trámite.
Asimismo, Goytizolo, Molina, Noriega y Tello, coinciden con el trabajo de investigación de
la autora Castro Terrones (Factores que limitan las importaciones de ropa de diseñador para
niños en Perú desde la Unión Europea) con que la pérdida del algodón en el suelo peruano
podría ocasionar problemas para la exportación, y que la innovación tecnológica para
incrementar la calidad de las prendas es necesaria para ser competitivos en el mercado
internacional (Goytizolo, Molina, Noriega, & Tello, 2017).
De igual manera, Grandez y Guerrero autores de la tesis TLC Perú EE. UU.: Factores que
predominaron en la disminución de las exportaciones de T-shirts de algodón, periodo 20092015, también elaborada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima en el año
2020, concluyeron desde una perspectiva cualitativa, lo siguiente: (i) la cultura exportadora
peruana no fue muy buena, ya que los empresarios en aquel periodo no tenían predisposición
para realizar investigaciones de mercado, debido a que los mercados internacionales no
estaban tan abiertos a las comercializaciones como en la actualidad; (ii) la defensa comercial,
según los análisis de los datos y la percepción de los empresarios, fue alta debido a la
reducción del drawback; (iii) los obstáculos técnicos al comercio también se percibieron
como altos, como las barreras comerciales tales como certificaciones de calidad y
fitosanitarias, entre otras.
Los autores Grandez y Guerrero afirman que la acumulación de capitales tanto físicos como
humanos estaba en formación, y es por ello que se presentó escasez de estos recursos.
Concluyen que los factores en mención son los predominantes en la disminución de las
exportaciones, en el periodo analizado (Grandez & Guerrero, 2020).
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Por su parte, Espinoza y Lamas, en su tesis Factores que inciden en la disminución de las
exportaciones peruanas de t-shirt hacia el mercado de Estados Unidos (2007-2016)
elaborada en la Universidad de San Martín de Porres – Lima en el año 2018, realizaron su
investigación bajo un enfoque cualitativo de alcance exploratorio, concluyendo que las
variaciones en el drawback, la insuficiente capacidad de producción para atender la demanda
internacional, los altos costos de logística internacional y las deficiencias en calidad y
variedad en el producto, son los factores que inciden en la disminución de las exportaciones
peruanas de t-shirts al mercado de EE. UU. (Espinoza & Lamas, 2018).
Por último, la tesis Oportunidades de exportación para los t-shirts de algodón al mercado
estadounidense periodo 2012 - 2016, la cual fue realizada en la Universidad César Vallejo
– Lima en el año 2018, tuvo como objetivo determinar las oportunidades de exportación de
t-shirts al mercado estadounidense 2012-2016, mediante un diseño de investigación
descriptivo, no experimental. El autor de este trabajo de investigación concluye que, las
oportunidades de exportación y de oferta no han sido favorables en el periodo 2012-2016
para las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón, debido a que no hubo una
oportunidad de demanda por parte de EE. UU. para este producto en dicho periodo de estudio
(K. P. Flores, 2018).
1.2.2 Antecedentes internacionales
Para entender la dinámica internacional en el sector de las exportaciones de t-shirts de
algodón, es importante establecer que los Estados Unidos es el mercado que más importa
este producto, teniendo en el 2018 una participación del 20 % (Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior, 2020).
Según datos obtenidos en Veritrade en el 2018, la partida 610910 T-shirts de algodón fue el
producto en el puesto 81 de los más exportados. Entre 2017 y 2018, las exportaciones del
sector crecieron en 19.7 %, pasando de $25.6 a $30.6 billones.
En 2018, los países que más exportaron fueron Bangladesh ($5.89B), China ($3.77B), India
($1.91B), Turquía ($1.73B) y Alemania ($1.56B).
Por otro lado, los países que más importaron en el año 2018fueron Estados Unidos ($5.04B),
Alemania ($3.26B), Reino Unido ($1.83B), Francia ($1.83B) y España ($1.54B) (Veritrade,
2020).
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Canadá representó el décimo país con más importaciones y tuvo una participación del 2 %
en el mercado global con cerca de US$ 540 millones de dólares (Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior, 2020). Perú representa el 1.07 % del total de las
exportaciones en esta partida en el mundo.
1.2.2.1 Investigaciones y estudios previos internacionales
Con el objetivo de brindar un panorama del desarrollo de la investigación internacional
relacionada al sector textil de exportación, como parte de una revisión inicial, a continuación
se resume los principales aportes de la información recopilada.
Dentro de las investigaciones hechas en China, destaca la publicación “Ventaja competitiva
internacional de la industria textil china y sugerencias de políticas”, publicada en el Journal
of the Washington Institute of China Studies. Los autores indican que las principales ventajas
competitivas de la industria textil China son la mano de obra y acceso a materia prima, lo
cual les brinda la capacidad de producir a gran escala y alcanzar eficiencias. Asimismo, este
estudio utiliza el índice de la ventaja comparativa aparente para comparar la competitividad
de China con la de otros países en vías de desarrollo. Este índice mide la ventaja industrial
comparativa de los países (Yuan & Xu, 2007).
Por otro lado, en Bangladesh, uno de los principales exportadores a nivel mundial de textiles,
se realizó un estudio de los determinantes de las exportaciones utilizando el modelo
gravitacional. Según el estudio, publicado en el FIIB Business Review, el autor llegó a las
siguientes conclusiones (Rahman, 2019):
(…) Primero, que los países con mayor PBI son los que más importan prendas
de Bangladesh. Segundo, que el tipo de cambio influye, dado que las
exportaciones disminuyeron en la misma medida que la moneda nacional taka - se apreciaba, tercero que la integración a través de acuerdos
comerciales bilaterales aumenta el flujo de comercio; y finalmente, que la
distancia entre los mercados no tiene un impacto significativo en las
exportaciones de Bangladesh (p. 232).
En el ámbito de Latinoamérica, en el estudio realizado por el Departamento de
Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Rafael Landívar, el autor busca establecer
cómo la estrategia de mercadotecnia influye en la competitividad de las fábricas de vestuario
guatemaltecas. Al final del estudio, Chang (2004) establece las siguientes conclusiones: (i)
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las fábricas que tienen planeación estratégica de mercadotecnia, mostraron ser más eficientes
en aspectos de participación de mercado y ventajas competitivas, tales como el servicio de
paquete completo; (ii) las principales fortalezas que tienen las fábricas de confección
guatemaltecas, son su posicionamiento en el mercado internacional y la calidad de las
prendas y su respuesta rápida; (iii) la eliminación de las cuotas de exportación en el año 2005
y el posible tratado de libre comercio con Estados Unidos son las principales oportunidades
de la industria de confección guatemalteca.
1.2.2.2 Acuerdo multifibras (AMF) y acuerdo de textiles y el vestido
El acuerdo multifibras (AMF) fue puesto en práctica primero por los Estados Unidos en 1955
para limitar las exportaciones de textiles japoneses. En 1974, los países europeos y Canadá
siguieron el ejemplo estadounidense y las restricciones de importaciones fueron extendidas
a países en vías de desarrollo incluyendo India, Pakistán, China y otros países asiáticos. Este
acuerdo regulaba a través de la imposición de cuotas, las exportaciones de textiles de las
economías en vías de desarrollo. En 1994, los países desarrollados aceptaron remover el
sistema de cuota que limitaba las exportaciones de textiles de los países en vías de desarrollo,
a través del Acuerdo de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). EL ATV fue considerado como un proceso de transición que duró 10
años, al final del cual se eliminarían todas las cuotas máximas impuestas por los países
desarrollados a otros países que formaban parte de la OMC (Behrens, Boualam, & Martin,
2016).
Por otro lado, en el 2001, China entró a formar parte del acuerdo de la OMC, y las
restricciones que otros países habían impuesto sobre China, también fueron progresivamente
eliminadas. Actualmente, los textiles se rigen por las normas del sistema multilateral de
comercio, tal como lo menciona la página web de la OMC.
El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y todas las restricciones
aplicadas al amparo de dicho Acuerdo expiraron el 1º de enero de 2005. La
terminación del período de transición de 10 años para la aplicación del ATV
significa que el comercio de productos textiles y de vestido ya no está
supeditado a la aplicación de contingentes en un régimen especial, distinto de
las reglas normales de la OMC/GATT, sino que se rige por las normas y
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disciplinas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio
(Organización Mundial del Comercio, 2005).
Como era de esperarse, la eliminación de estas restricciones cambió la dinámica
internacional del comercio de los textiles.
1.3

Bases teóricas

1.3.1 Teorías del comercio internacional
El presente trabajo de investigación presenta las teorías del comercio internacional y de
competitividad que servirán de apoyo a este estudio.
Existen diversas teorías de comercio internacional, entre ellas, las teorías clásicas, las cuales
se iniciaron con el surgimiento del mercantilismo.
Uno de los autores más destacados es Smith, quien fue un defensor del libre comercio entre
los países y, en consecuencia, un crítico al mercantilismo. Smith con su teoría de ventaja
absoluta no rechaza los intereses globales de las naciones como Estado, sino que le agrega
el valor que el comercio internacional le brinda a la población. Es decir, básicamente plantea
que la sociedad es quien debe defender la libertad individual, tanto en los negocios, como en
las inversiones (Ferrando, 2012; Valencia, 2011).
David Ricardo, después de Smith, fue otro de los autores destacados. Según Palmieri (2019),
David Ricardo perfeccionó la teoría de Smith, con su teoría de ventajas comparativas,
afirmando que no era necesaria la existencia de ventajas absolutas entre las naciones para
que se genere el comercio internacional y el bienestar entre ellas. Si no más bien, plantea
que el enfoque debe estar en el menor costo de oportunidad que posea una nación, al producir
un bien a comparación de otra, y esta ventaja impactará positivamente en la producción y
exportación de dicho producto, generando de esta manera fluidez en el comercio
internacional. Mediante este principio, se crea un patrón de comercio, inclusive si un país
logra ser más productivo que otro en todos en bienes o productos; ya que lo relevante son
las ventajas relativas (y ya no las absolutas según la teoría de Smith).
Hasta el modelo Ricardiano, la única ventaja comparativa posible era la diferencia de la
productividad de la mano de obra entre los países. Sin embargo, con el transcurso de los
años, se evidenció que había otras fuentes de ventajas comparativas, como la diferencia en
la dotación de recursos. De este concepto parte el modelo de Heckscher (1919) y Ohlin
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(1933) en relación a la abundancia relativa de los factores de producción de cada país,
contemplaban como ventajas, a más de un factor de producción entre diferentes países. A
pesar de descubrir este concepto, ellos seguían validando el modelo de Ricardo, basado en
que la especialización que se origina de las diferencias entre países beneficia al comercio.
Surgieron posteriormente diferentes teorías del comercio internacional consideradas como
“nuevas teorías”, entre ellas la teoría de política comercial estratégica, la cual es conocida
como las “nuevas tesis proteccionistas” o “políticas comerciales activistas” la cual es
definida como:
(…) aquella política comercial instrumentada por un gobierno en particular a
través de la intervención y la regulación destinada a modificar la interacción
estratégica que se produce en determinados sectores entre empresas
nacionales y extranjeras en el ámbito internacional (Steinberg, 2000). Tales
políticas podrían tener un efecto no deseado en los competidores y
proveedores externos, por lo que serían pasibles de represalias por parte de
los gobiernos afectados, afectando el desarrollo de los intercambios
comerciales (Palmieri, 2019, p. 22).
Entre las “nuevas teorías” se encuentra la teoría evolucionista, la cual se originó en Europa
y en EE. UU. desde la década de 1980. Buscó diferenciarse de las teorías heterodoxas
anteriores, al enfocarse en el carácter complejo de los sistemas económicos, su capacidad de
trasformación endógena impulsada por la innovación y el cambio tecnológico (Palmieri,
2019).
(…) el evolucionismo es un enfoque económico heterodoxo en el que la
innovación y el cambio tecnológico son factores claves para explicar el
crecimiento y la transformación económica, en el que la innovación, la
competencia y el cambio institucional son procesos sistémicos que tienen
lugar a partir de interacciones sistémicas en desequilibrio entre firmas e
instituciones, según Barletta et al. (2014), como se cita en Palmieri (2019).
1.3.2 Teoría económica de integración
Esta investigación estudia la relación comercial entre Perú y Canadá, por lo que comprender
la integración económica es indispensable.
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La teoría de economía de integración forma parte de la teoría del comercio internacional; sin
embargo, esta tiene su propia dinámica y son estos enfoques dinámicos los que han
influenciado en muchos de los conceptos de la nueva teoría del comercio internacional
(Ferrando, 2012).
Según el economista Bela Belassa (1964, como se cita en Petit, 2014) la definición de
integración económica es “el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones
deciden formar un grupo regional” (p. 139).
Desde otra perspectiva, Ramón Tamanes (1990, como se cita en Petit, 2014) considera que
la integración económica “es un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales
previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para
formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea” (p. 140).
Para Petit (2014), la integración económica distingue cinco niveles diferentes caracterizados
por el número e importancia de las barreras al comercio entre los países y por otras acciones
tomadas, con el fin de armonizar los mercados. Estas fases según Petit son:
Área de Libre Comercio: es la primera fase del proceso de unificación de los países, la
integración económica más elemental. En este esquema, los países miembros eliminan las
tasas aduaneras y otras barreras o números de restricciones; sin embargo, cada país conserva
su propia independencia en el desarrollo de sus políticas comerciales. Es decir, pueden
mantener sus propios aranceles y barreras comerciales para aplicarlas a los demás países que
no están involucrados.
Unión Tarifaria (UT): los miembros parte tienen una fijación única de tarifa. Entre los
elementos característicos de esta fase encontramos la liberación del comercio recíproco
(puede ser gradual), la tarifa externa común como adopción entre todos los miembros, y el
mantenimiento de la estructura aduanera de cada país, se hace mediante la recaudación de
los derechos.
Unión Aduanera (UA): Peter Robson (1980, como se cita en Ferrando, 2012, p. 78)
“considera que las características esenciales de las uniones aduaneras son: la eliminación de
los aranceles de importación de los países miembros; la adopción de un arancel externo
común para las importaciones desde el resto del mundo; y la elaboración de un mecanismo
pactado entre los países miembros que garantice la repartición de los ingresos aduaneros”.
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Mercado Común (MC): los países miembros o partes componen la unión aduanera, más la
libertad de movimiento o libre circulación entre los países de servicios, capitales y personas;
es decir, rige la libre circulación de los factores productivos.
Unión Económica y Monetaria (UE y M): es una armonización tanto de políticas fiscales
como monetarias entre los países miembros del mercado común, asimismo, de las
instituciones que operan en dichas economías.
1.3.3 Teoría de competitividad
Esta investigación busca analizar los factores que influyen en la competitividad de las
empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá; para ello es importante
conocer las teorías relacionadas a la competitividad.
La competitividad es la capacidad que tiene un país, industria, empresa o persona para
desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores; obteniendo así una
posición destacada en su entorno (Roldán, 2018).
En un sentido estricto del comercio internacional, Michael Porter en su libro La ventaja
competitiva de las naciones, define la competitividad como “la capacidad para mantener e
incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del
nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo se basa en el aumento de
la productividad” (Porter, 1989).
1.3.1.1. Diamante de competitividad de Porter
Porter (1989) presentó el diamante de competitividad nacional como la base para explicar la
teoría de ventaja comparativa de las naciones. En ella, el autor define cuatro determinantes:
(i) competencia y rivalidad entre empresas, (ii) condiciones de los factores, (iii) industrias
relacionadas y de apoyo y iv) condiciones de demanda (ver Figura 2).
En la tesis titulada Competitividad y los factores que influyen en las exportaciones de cacao
de Perú, los autores nos detallan la definición de cada uno de los determinantes de Porter
(Alejos & Ríos, 2019).


Contexto para la estrategia y rivalidad empresarial. La estrategia y estructura de las
empresas domésticas, las metas que las empresas intentan alcanzar con todos sus
colaboradores. La rivalidad doméstica, en donde la competencia entre empresas de
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un mismo sector genera rivalidad entre ellas e incentiva a fomentar competitividad
en el mercado.


Condiciones de los factores (insumos). Se analizan los componentes determinantes
como la disponibilidad de recursos humanos y físicos, conocimiento, capital e
infraestructura. Jerarquía entre factores, en donde los factores básicos con relación a
los avanzados de un país como los recursos naturales, clima, geografía, etc. La
creación de factores, donde los países son competitivos en los mercados o sectores
donde han sido perfeccionados o generados. Las desventajas selectivas entre factores
consisten en que los factores básicos pueden perjudicar en costos a las empresas; por
ello, es mejor no apoyarse en estos factores y buscar ventajas de los factores de orden
superior.



Industrias relacionadas y de apoyo. Los sectores proveedores, la presencia de
proveedores nacionales que sean internacionalmente competitivos dentro de la
cadena de producción y consumo. Los sectores conexos, donde las empresas pueden
coordinar y compartir actividades de la cadena de valor con distintos sectores.



Condiciones de demanda. Analizar la demanda interna para enfocarse en la
segmentación y cubrir las exigencias de los consumidores, el tamaño de la demanda
interna; es decir, número de consumidores independientes, demanda temprana y
saturación de la demanda. Internacionalización de la demanda, referida a la
existencia de los consumidores locales y multinacionales y la influencia que tienen
hacia las necesidades de otros países.
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Figura 2. Diamante de la competitividad
Tomado de “Competitive advantage of nations”, por Porter, 2001.

1.3.3.2 Ventaja competitiva
Asimismo, la ventaja competitiva (Porter, 1989) sostiene que una empresa tiene ventajas
competitivas, si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del sector industrial
en el que se desempeña.
Desde la publicación de Porter a inicios de los años noventa, han surgido nuevas
investigaciones que brindan nuevas definiciones. Una de ellas es planteada por el Premio
Nobel de Economía Paul Krugman, quien define competitividad como la competencia que
existe entre las naciones y el resto del mundo, así como se da entre las empresas, priorizando
los productos y servicios de mayor importancia (Krugman, 1994).
1.3.3.3 Complementariedad de las teorías de la ventaja competitividad y comparativa
En el estudio “Marco analítico de la competitividad. Fundamentos para el estudio de la
competitividad regional” (Lombana & Rozas, 2009), se presenta una interpretación de
definición vinculante basados en Mahmood y Ezeala-Harrison (2000):
La noción de ventaja comparativa es basada en la posición de la dotación de
factores de un país donde ninguna empresa participante dentro de una
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industria tiene una ventaja sobre otra basado en su dotación de factores
(características de bienes públicos). A diferencia de la ventaja comparativa,
la ventaja competitiva es creada y apropiada por firmas individuales
(características de bienes privados) ...Claramente, uno no debe escoger entre
uno de los dos paradigmas, pues no son ni mutuamente exclusivos ni
explícitamente separables. Entonces, podemos sostener que es inapropiado
presentar a la ventaja competitiva como una alternativa (sustituta) de la
ventaja comparativa. Las dos teorías tienen que ser debidamente vistas como
complementos más que como competidores en la formulación de políticas
comerciales e industriales (p. 45).
1.3.3.4 Teoría de clústeres para el fomento de la competitividad
Un clúster es la concentración geográfica de grupos de empresas que se nutren mutuamente
mediante relaciones verticales (clientes, tecnología y canales de distribución), desarrollando
avances tecnológicos y consolidándose ante los clientes. En este sentido, esta teoría ha sido
utilizada para entender el impacto que los clústeres tienen en la competitividad de los
sectores y el desarrollo del país.
1.3.3.5 Competitividad sistémica
En los últimos años, las teorías clásicas han dado apertura a nuevos modelos de
competitividad que buscan ampliar dicha perspectiva y brindar una visión más amplia,
aplicada tanto a economías desarrolladas, como a economías en vías de desarrollo. En 1998,
un equipo liderado por el alemán Tilman Altenburg, presentó el modelo de competitividad
sistémica basado en estudios realizados en México, Brasil, Paraguay, Corea y Tailandia
(Altenburg, Hillebrand, & Meyer-Stamer, 1998).
Según la publicación del proyecto Meso NRW (Universität Duisburg Geibelstr, s.f.), este
modelo se puede definir de la siguiente manera:
El concepto de competitividad sistémica enfatiza la importancia de aquellos
factores que determinan la evolución de los sistemas económicos y que no
son sistemáticamente tratados por los enfoques convencionales de la macro y
microeconomía. Distinguir cuatro niveles de análisis, micro, meso, macro y
meta e investigar la interrelación entre ellos no sólo tiene sentido a nivel de
economías nacionales. Pues este resulta ser también un ejercicio útil para
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comprender la evolución de las economías locales y regionales y más aún nos
ayuda a tratar los factores supranacionales.
Este enfoque con factores a diferentes niveles, desde el nivel supranacional hasta el local,
se disgrega de la siguiente manera (ver Figura 3):


Nivel Meta: (1) La competencia entre los diferentes modelos de capitalismo es
más que un simple problema académico. Por ejemplo, como secuela de la crisis
asiática de 1997, surgió un conflicto evidente alrededor de este tema: ¿Hubiera
sido preferible para un país copiar el modelo capitalista anglosajón, o hubiera
sido mejor el modelo de un capitalismo guiado como el del Asia del este, o quizás
el modelo europeo de un capitalismo socialmente moderado, o un modelo
completamente diferente? (2) El sistema político y económico básico de una
sociedad da forma a las opciones de desarrollo de las diferentes ubicaciones y
regiones en ese país, pero sin determinarlas completamente. (3) Esto es
especialmente evidente en países en los cuales las provincias tienen un cierto
nivel de autonomía, y hacen uso de distintas habilidades para lograr un sistema
de gobierno orientado al desarrollo. (4) Pero aún a nivel local no es raro encontrar
que ciudades vecinas muestran grandes diferencias en su habilidad para definir
un objetivo común de desarrollo.



Nivel Macro: (5) y (6) Basta referirnos a las turbulencias económicas de la década
de los 90 para explicar de qué manera las condiciones marco supranacionales y
nacionales dan forma a las oportunidades de desarrollo a nivel local y regional.
¿Pero, por qué tiene que existir un nivel macro regional (7) y local (8)? Las
provincias y municipalidades no tienen voz en la decisión sobre política
monetaria o de comercio exterior. Sin embargo, su política presupuestal tiene un
impacto importante sobre las opciones de desarrollo. Si los gastos son mayores
que los ingresos o se encuentran realmente en la banca rota, esto obviamente
limitará las opciones para llevar a cabo una activa promoción al desarrollo.



Nivel Meso: (9) Para los ciudadanos europeos es obvio que existe un nivel meso
por encima del nacional, ya que existe a nivel europeo una política tecnológica,
una política regional, una política de empleo, una política agrícola, así como
otras. Pero también existen, aunque incipientemente, encarnaciones de políticas
a nivel meso en MERCOSUR y ASEAN. A nivel mundial el protocolo de
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Montreal es un ejemplo de política meso. (10-12) Dentro de los marcos de una
economía dada, es muy difícil determinar si una política meso debe ser llevada a
cabo a nivel nacional, regional o local. Por ejemplo, la política tecnológica es
llevada a cabo en los tres niveles. A nivel nacional se promueve el desarrollo de
nuevas tecnologías genéricas, los gobiernos provinciales apoyan la introducción
de estas tecnologías en sus negocios y los gobiernos locales ponen en
funcionamiento incubadoras tecnológicas para ayudar a las empresas nacientes a
tratar de comercializar esta nueva tecnología.


Nivel Micro: Las compañías locales, especialmente en el sector manufacturero,
rara vez están sólo orientadas al mercado local (13). Algunas de ellas están
integradas en cadenas de valor globales, es decir, producen para compradores
extranjeros identificables, y no para un mercado global anónimo. Otras
compañías locales están afiliadas a corporaciones transnacionales. En ambos
casos, esto implica restricciones en el alcance de la acción local (14-16)
Similarmente las compañías que están integradas en una red de proveedores,
nacional o regional, tienen una percepción específica sobre las iniciativas de
desarrollo a nivel local, como por ejemplo la promoción de los clústeres. Si las
compañías sienten que la relación con compradores globales o la integración en
cadenas de valor nacional es el impulso principal de su competitividad, es
probable que respondan con poco entusiasmo a las iniciativas que sólo se
concentran a nivel local (Universität Duisburg Geibelstr, s.f.).

Figura 3. Competitividad sistémica
Tomado de “Building Systemic Competitiveness: Concept and Case Studies from Mexico, Brazil, Paraguay,
Korea and Thailand”, por Altenburg, 1998.
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1.3.3.6 Determinantes de la competitividad sistémica en el nivel empresa
El nivel micro del modelo de la competitividad sistémica se enfoca en las empresas, tanto
transnacionales, como las pequeñas y medianas.
En este sentido, el estudio publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica (Benavides,
Muñoz, & Parada, 2004), indica que la empresa es la unidad económica básica.
Tomando como centro de análisis el nivel micro, se debe de recordar que la
empresa es en esencia una unidad económica básica, y como tal, se enfrenta
a la asignación de recursos combinando los distintos factores que tiene para
lograr determinadas cantidades de producción de bienes o servicios, con lo
cual se busca maximizar sus beneficios (ingresos menos costos), lo que en
principio según la teoría económica, pasa a ser parte sustantiva de los
objetivos de toda empresa privada (p. 129).
Asimismo, el estudio cita a Klaus Esser (1996, p. 43) para indicar que, debido a la apertura
de mercados, la relevancia de los aspectos de competitividad ha generado una mayor
competencia y que los requerimientos son cada vez mayores:
Al respecto, Klaus Esser (1996:43) afirma que los requerimientos son cada
vez mayores debido a ciertas condiciones:
•La proliferación de competidores debido a los procesos exitosos de
industrialización tardía (sobre todo en el este asiático) y al buen resultado del
ajuste estructural y la orientación exportadora (por ejemplo, en Estados
Unidos).
•La diferenciación de la demanda y el acortamiento de los ciclos de
producción
•La

implantación

de

innovaciones

radicales:

nuevas

tecnologías

(microelectrónica, biotecnología, ingeniería genética), nuevos materiales y
conceptos organizativos;
•Avances radicales en sistemas tecnológicos que obligan a redefinir las
fronteras entre las diferentes disciplinas, por ejemplo, entre la informática y
las telecomunicaciones (Benavides et al., 2004).
Finalmente, los autores demuestran la importancia de flexibilizar a las empresas, en la
organización de la producción del desarrollo del producto y de suministros:
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• En la organización de la producción, el objetivo es acortar los tiempos de
producción para responder así a los deseos del cliente y reducir existencias
en depósito para disminuir el costo del capital de giro.
• En la organización del desarrollo del producto, la estricta separación entre
desarrollo, producción y comercialización encarecería en muchos casos los
costos que implica el diseño de los productos; en otros casos los productos
no eran del gusto del cliente. La organización paralela de diferentes fases del
desarrollo, y la reintegración del desarrollo, la producción y la
comercialización contribuyen a disminuir fuertemente los tiempos de
desarrollo, a fabricar productos con mayor eficiencia y a comercializarlos con
más facilidad.
• En la organización de suministros, las empresas reducen la profundidad de
fabricación para poder concentrarse en la especialidad que asegura su
competitividad; reorganizan el suministro introduciendo sobre todo sistema
de producción justo a tiempo y reorganizan su pirámide de subcontratación,
reduciendo la cantidad de proveedores directos y elevando algunos de ellos a
la categoría de proveedores de sistemas integrados al proceso del desarrollo
del producto (Benavides et al., 2004).
1.3.3.7 Enfoque del Word Competitiveness Center (WCC)
En el entorno académico, el Centro Mundial de Competitividad (WCC por sus siglas en
inglés), a través del Institute for Management and Development (IMD), publica anualmente
un ranking basado en cuatro “fuerzas fundamentales” dentro de un país, que les permite
analizar su ambiente competitivo (Lombana & Rozas, 2009), estos son: (i) atractivo vs.
agresivo, (ii) proximidad vs. globalidad, (iii) activos vs. procesos y (iv) toma de riesgos
individuales vs. cohesión social.
Estas cuatro fuerzas fundamentales deben ser analizadas como un espectro donde cada país
debe elegir, de acuerdo con sus necesidades, en qué lado de la dicotomía se ubica. En este
sentido, Lombana y Rozas (2009) presentan, basados en la información presentada por el
IMD, las siguientes definiciones según la tabla elaborada por CENTRUM-PUCP:
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Figura 4. Factores del Índice de Competitividad Mundial 2018

1.3.3.8 Competitividad según el Foro Económico Mundial
Desde 1979, el Foro Económico Mundial o WEF por sus siglas en inglés (World Economic
Forum, 2016) ha venido midiendo la competitividad de los países a nivel mundial. El WEF
define competitividad de la siguiente manera:
(…) como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan
el nivel de productividad de un país”. Otras son diferentes sutilmente, pero
en general tienen la palabra “productividad”. Otra manera de pensar sobre
qué hace a un país competitivo es considerar cómo promueve nuestro
bienestar realmente. Una economía competitiva, creemos, es una economía
productiva. Y la productividad conduce al crecimiento, que permite niveles
de ingresos más altos, y es de esperar, a riesgo de sonar simplista, a un mayor
bienestar (párr. 1).
Como resultado de este esfuerzo, el WEF ha creado un índice de competitividad formado
por 103 indicadores agrupados en 12 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de
tecnologías de la comunicación e información, estabilidad macroeconómica, salud,
habilidades, mercados de consumo, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de
mercado, dinamismo del sector privado y, capacidad de innovación.
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1.3.3.9 Clasificación de competitividad
Finalmente, en términos de su clasificación, la competitividad se puede analizar en tres
niveles: macro, meso o micro. En un artículo publicado en el Cross Cultural & Strategic
Management Journal (Baumann, 2019), aproxima el análisis de la competitividad
productiva desde tres aspectos: primero, a nivel macro, los componentes de la productividad
competitiva nacional; segundo, a nivel de la empresa, y tercero, a nivel del individuo.
1.4

Normativa relacionada

1.4.1 Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Canadá
El Tratado de Libre Comercio Perú- Canadá entró en vigor en agosto del 2009, fue el quinto
tratado firmado por el gobierno canadiense con un país de las Américas. Las exportaciones
peruanas de t-shirts de algodón se enmarcan en este tratado, incluyendo el beneficio de
arancel cero en el país destino.
Para que el beneficio de arancel cero se cumpla, el exportador debe demostrar que el
producto ha sido transformado y producido en su totalidad en el Perú, para ello debe generar
un certificado de origen, según lo estipulado en el capítulo tres del tratado.
1.4.1.1 Reglas de origen
Según el artículo 301 del TLC Perú - Canadá, se define como producto originario de cada
una de las partes, si cumple con los siguientes requisitos:
Artículo 301: Mercancías Originarias Salvo que se disponga algo distinto en este
Capítulo, una mercancía será originaria del territorio de una Parte cuando:
(a) la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio
de una o ambas Partes, según se define en el Artículo 318;
(b) la mercancía cumpla con los requisitos dispuestos para esa mercancía en el Anexo
301 como un resultado de la producción realizada enteramente en el territorio de una
o ambas Partes;
(c) la mercancía sea producida enteramente en territorio de una o ambas partes,
exclusivamente a partir de materiales originarios; o
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(d) excepto lo dispuesto en el Anexo 301 o excepto para una mercancía de los
Capítulos 01 al 21, partidas 39.01 a la 39.15 o Capítulos 50 al 63 del Sistema
Armonizado, la mercancía sea producida enteramente en el territorio de una o ambas
Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción
de la mercancía no pueda satisfacer los requisitos del Anexo 301 porque tanto la
mercancía como los materiales no originarios están clasificados en la misma
subpartida o en una partida que no se subdivide en subpartidas, siempre que el valor
de los materiales no originarios clasificados como o con la mercancía no exceda el
55 por ciento del valor de transacción de la mercancía; y la mercancía satisfaga todos
los demás requisitos aplicables de este capítulo.
1.4.1.2 Facilitación del comercio
Como parte del TLC, tanto el Perú como Canadá se comprometieron a alcanzar los siguientes
objetivos con la finalidad de facilitar el comercio entre ambas naciones:
(…) las Partes acuerdan administrar sus procesos de importación y exportación de
mercancías comercializadas bajo este Tratado, sobre la base de:
(a) procedimientos eficientes y simplificados para reducir costos a los importadores
y exportadores donde sea apropiado para lograr dicha eficiencia;
(b) procedimientos basados en instrumentos comerciales internacionales o estándares
que cada Parte haya adoptado;
(c) procedimientos de ingreso transparentes para asegurar predictibilidad a los
importadores y exportadores;
(d) medidas para facilitar el comercio que también respalden mecanismos para
proteger a las personas, a través de una efectiva obediencia y cumplimiento de los
requisitos nacionales;
(e) personal y procedimientos relacionados con estos procesos que reflejen
estándares de integridad;
(f) el desarrollo de modificaciones significativas a los procedimientos de una Parte,
antes de su implementación, deben incluir consultas con los representantes de la
comunidad de comercio de dicha Parte;
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(g) procedimientos basados en principios de evaluación de riesgo que se enfoquen
sobre las transacciones que merecen mayor atención, promoviendo el empleo eficaz
de recursos y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones de los importadores
y exportadores; y
(h) las Partes incentivan la cooperación, la asistencia técnica y el intercambio de
información, incluyendo información sobre mejores prácticas, para promover el uso
y cumplimiento de las medidas de facilitación del comercio acordadas en este
Tratado.
1.4.2 Drawback
El drawback, creado en el 1995 y luego modificado en el 2014, es el procedimiento
establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para
la restitución total o parcial de derechos arancelarios de productos importados que son
utilizados para la transformación y producción nacional de productos destinados a la
exportación. El objetivo principal es evitar la exportación de impuestos. Desde el 2015, el
monto a restituir es equivalente al 3 % del valor FOB del bien exportado. Es importante
anotar los requisitos para acogerse a este beneficio:
(…) - Solicitud de restitución de derechos arancelarios en la que el beneficiario
mediante declaración jurada declara no haber importado los insumos bajo un
régimen de perfeccionamiento, reexportación, franquicias aduaneras especiales o
cualquier otro régimen de rebajas de aranceles.
-Copia simple de la DUA o DS de exportación.
-Copia simple de la DUA o DS de importación de los insumos.
-La voluntad expresada en la Declaración Única de Aduanas (DUA) o Declaración
Simple (DS) de exportación para acogerse al régimen de restitución de derechos
arancelarios.
-La Solicitud se debe presentar dentro de los 180 días hábiles a partir de la fecha de
embarque consignada en la DUA o DS.
-Los insumos deben haber sido importados dentro de 36 días antes de la fecha de
embarque consignada en la DUA o DS.
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-El valor CIF de los insumos que se han importado no debe superar al 50% del
precio FOB.
-La solicitud debe presentarse por un monto de devolución de Drawback no menor
a US$ 500.00 y las exportaciones del producto no hayan superado en el año
calendario el monto de US$ 20 millones (Portal PQS para Emprendedores, 2019).
La normativa y procedimiento está detallado en el D. S. N° 104-95-EF de la SUNAT, el cual
fue modificado por el procedimiento DESPA-PG.07 emitido en marzo del 2014.
1.4.3 Procedimiento de exportación de textiles peruanos
Según artículo publicado en el diario oficial El Peruano del 19 de agosto de 2020, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) activó el
proceso de exportación 100 % digital de aduanas, que elimina el uso de papeles y
documentación física.
El procedimiento permite que todas las instituciones vinculadas en el proceso de exportación
(agentes de aduana, agentes de carga, transportistas, terminales de almacenamiento, puertos
y aeropuerto) puedan transmitir la declaración aduanera de manera electrónica.
En el caso de los textiles, es importante tener como mínimo la factura con los términos de
compraventa, el packing list con el detalle de la composición de fibras de la prenda y el
certificado de origen.
1.4.4 Procedimiento de importación de textiles en el mercado canadiense
Toda empresa canadiense que requiera importar bienes debe generar un Número Empresarial
o Business Number (BN) ante la agencia de impuestos canadiense o Canada Revenue Agency
(CRA); este es el identificador que se usará para procesar todos los documentos de
importación, a través de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá o Canada Border
Services Agency.
En cuanto a los textiles no existen limitaciones o cuotas a la cantidad importada, tampoco
necesitan un permiso de importación especial para su nacionalización en Canadá. En el caso
de las importaciones desde el Perú, y para acogerse al arancel preferencial como parte del
TLC, el importador deberá presentar el respectivo certificado de origen, la factura que detalle
los términos de compraventa y la lista de empaque detallada.
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Finalmente, la mercancía a importarse para consumo o venta minorista deberá además
cumplir con el reglamento de etiquetado de acuerdo con la guía de dicho reglamento Guide
to the Consumer Packaging and Labelling Act, entre otros requisitos, requiere el detalle del
tipo de fibra, instrucciones de tratamiento de la prenda, y país de manufactura tanto en inglés
como en francés (Forum for International Trade Training (FITT), 2008).

Figura 5. Modelo de etiquetado de una prenda con diversa composición

1.5. Análisis del sector/producto
Según reporte publicado por la Organización Mundial del Comercio, el rubro de prendas de
vestir fue el producto de manufactura que más dinamismo mostró en el 2018, con un
crecimiento en el comercio mundial del 3.3 % (World Trade Organization, 2019).
Según el reporte publicado por Credence Research, titulado T-shirts Market - Growth, Share,
Opportunities, Competitive Analysis, and Forecast 2019 - 2027, en el 2018, el mercado
global de t-shirts fue valorado en US$ 206.12 miles de millones, y tiene una expectativa de
crecimiento del 6 % en los siguientes siete años. Los motores de este crecimiento son el
aumento del poder adquisitivo y el cambio en la tendencia hacia los t-shirts a medida.
Adicionalmente, los avances en la tecnología que facilitan los procesos de estampado y
bordado. En el mismo reporte, se hace hincapié que los avances en investigación y desarrollo
han sido enfocados en responder a las necesidades del mercado: ciclos de producción más
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rápidos e impresiones de alta calidad. Por otro lado, en cuanto a la materia prima, el algodón
lideró el segmento con más del 50 % de los ingresos en el mercado mundial de t-shirts. El
algodón es la fibra preferida ya que es ideal para uso diario. Otros materiales incluyen, lino,
lycra, poliéster, lino, seda, y la combinación de dos o tres materiales, dependiendo del uso
(vestimenta para deporte o para uso diario).
1.5.1 Exportaciones peruanas de t-shirt de algodón hacia el mundo
Las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón están representadas en las siguientes
partidas arancelarias
Tabla 1
Lista de partidas arancelarias para t-shirts de algodón
6109100031 ""t-shirt""de algodon p`homb.o muj.,d`tej.teñido d`un solo color
unif.incl.blanqleados
6109100039 los demas "" t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres
6109100041 ""t-shirt""de algodon p`niños o niñas,de tej.teñ.d`un solo color
unif.incl.blanqueados
6109100032 ""t-shirt""de algodon p`homb.o muj.,d`tej.c/hilados de dist. Colores,
c/ motiv. De rayas
6109100049 los demás "" t-shirts"" de algodón, para niños o niñas
6109100050 camisetas interiores
6109100042 ""t-shirt""de algodón p`niños o niñas, de tej.c/hilados d`dist. colores,
con motiv. a rayas
Nota. Datos tomados de SUNAT.

El comportamiento de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia el mundo
durante el periodo 2004-2019, presenta en el año 2019 un valor FOB exportado de US$
330,031,824 frente a US$ 304,653,152.97 registrado en el 2004; lo que representa un
aumento de 8 % en el 2019 con respecto al 2004.
Durante este periodo (2004-2019), se registran dos considerables alzas, la primera de US$
671,560,975.70 en el 2005 y la segunda, mayor a la primera, de US$ 1,498,430,752 en el
año 2016. Es decir, el año 2005 se incrementó en 120 % con respecto al año anterior, y el
año 2016 aumentó en 433 % con respecto al 2015, el registro más alto en exportaciones
peruanas de t-shirts en los últimos 16 años.
El comportamiento de estas exportaciones durante el periodo 2004-2019, se presentan en la
Figura 6.
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Figura 6. Exportaciones peruanas de t-shirts de algodón al mundo en valor FOB (2004-2019).
Adaptado de “La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Mercancía restringida” por
SUNAT, 2019 y “Veritradecorp” por Veritrade, 2020.

1.5.2 Exportaciones peruanas de t-shirt de algodón hacia Canadá
A continuación, se analiza el periodo 2004-2019 en tres etapas. La primera correspondiente
al periodo 2004-2009, seis años antes de la entrada a en vigencia del TLC Perú - Canadá
(agosto 2009); la segunda etapa analizará el periodo 2009-2014, desde la entrada de vigencia
del TLC Perú - Canadá hasta cinco años después; y la tercera etapa corresponde al periodo
2015-2019, el cual es el periodo de estudio de esta investigación.
La primera etapa (2004 - 2009) presentó una disminución en el año 2009, de 5 % con
respecto al 2004. Durante este periodo, resaltó el año 2005, ya que presentó un alza en las
exportaciones de 133 % con respecto al año anterior, pasando de 5,231,437.21 en el año
2004 a 12,179,920.58 en valor FOB exportado (US$) en el 2005; este año fue el más alto en
volumen y valor FOB exportado en todo este periodo.
La segunda etapa (2009-2014) presentó un incremento en el año 2014, de 44 % con respecto
al año 2009. Durante este periodo, las exportaciones se mantuvieron en un incremento
constante presentando el año 2013, el mayor valor FOB exportado con 10,081,872 (US$),
19 % más que en el año anterior y 102 % más que en el 2009.
La tercera etapa (2015 - 2019) presenta un aumento de 23 % en el año 2019 (US$
10,538,087), con respecto al 2015.
Las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá disminuyeron en el año 2019 en 2%
con respecto al año anterior; sin embargo, el valor FOB exportado en el año 2019 presentó
un aumento de 111% con respecto al año 2009 (año donde entró en vigencia el TLC Perú –
Canadá).
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El periodo 2004-2009 de las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá, tienen un
promedio de 6,677,789.12 en valor FOB US$. Asimismo, el periodo 2009-2019 (después
del inicio de la vigencia del TLC Perú - Canadá hasta el año 2019), representa un promedio
de US$ 8,292,140.17 en valor FOB exportado; lo que indica un aumento de 24 % con
respecto al promedio de las exportaciones durante el periodo 2004-2009 (antes del TLC
Perú-Canadá).
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Figura 7. Exportaciones peruanas de t-shirt hacia Canadá en valor FOB (2004-2019)
Adaptado de “La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, mercancía restringida”, por
SUNAT, 2019 y “Veritradecorp”, por Veritrade, 2020.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
2.1

Realidad Problemática

En esta sección se presentarán estudios, estadísticas e investigaciones previas al periodo de
estudio de esta investigación (2015-2019). Se excluirá en esta sección información
relacionada al año 2020 y los factores que lo han impactado, entre ellos, el covid-19.
El sector textil de exportación en el Perú ha pasado por un periodo de declive en el total del
monto exportado en los últimos años. A pesar de los esfuerzos del sector privado para
modernizar el sector, la competencia internacional por costo que representa los países
asiáticos, ha reducido el atractivo del sector. Con el boom del sector agropecuario de
exportación, el sector textil ha llegado a un segundo plano.
Ante esta coyuntura, es importante para los exportadores, no sólo para los mayores sino
también para las PYMES, encontrar los nichos de valor agregado donde el sector puede aún
competir de manera eficiente en el mercado global.
Uno de esos nichos y mercados, es el mercado canadiense; si bien es cierto, el primer destino
de las exportaciones continúa siendo los Estados Unidos, Canadá es un mercado que está en
constante crecimiento. Es en esta coyuntura donde este estudio se sitúa con el objetivo de
identificar nuevos nichos de mercados donde la propuesta de valor del t-shirt de algodón
peruano sea competitivo más allá del componente precio. Asimismo, se busca identificar las
brechas entre la oferta y la demanda y las estrategias que se pueden implementar.
2.1.1 Producción de algodón
La producción de algodón y su consumo se mantienen muy cercanos, por lo que los
principales productores también son los principales consumidores y estos son India, China,
Estados Unidos, Brasil y Pakistán.
En el año 2019, la producción nacional de algodón registró un crecimiento de 31.9 % al
alcanzar un volumen de 58 mil toneladas, monto superior en 14 mil toneladas a lo obtenido
en el mismo periodo del 2018. Esta mayor producción se verá incentivada por los buenos
precios alcanzados en el 2018, y en especial por el incremento de la producción en la región
Ica.
El Estado peruano ha iniciado el proyecto “Plan Nacional del Algodón 2019-2030” con el
propósito de rescatar la producción peruana de algodón Tangüis y Pima.

34

Figura 8. Comportamiento de la Producción Peruana de algodón rama
Adaptado de MINAGRI-DGESEP. DGPA-DEEIA.
*Preliminar

Asimismo, según el reporte del Banco Mundial (Fernandez-Stark, Bamber, & Gereffi, 2016),
la producción de algodón peruano se ha reducido como resultado de la limitada inversión en
desarrollo genético, modernización de las técnicas de agricultura y dificultad de establecer
economías de escala. Este mismo estudio establece lo siguiente “Hoy en día, el Perú es un
importador neto de la fibra de algodón y la competitividad de la industria cada vez depende
más de la producción de textiles de alta calidad de la red de suministro internacional”
(Fernandez-Stark et al., 2016).
2.1.2 Mano de obra en el Perú
La mano de obra peruana es una de las más caras a nivel mundial. El expresidente del Comité
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (Redacción Gestión, 2017) afirmó que: "Un
trabajador textil cuesta en el Perú US$ 450 mensual, en Centroamérica US$ 170 y en
Vietnam US$ 120 al mes. El peruano es un trabajador caro". A continuación, mostramos la
estructura de costos de la confección de t-shirts de algodón de la mediana y pequeña empresa
(MYPE) peruana YMA Export S.A.C.
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Figura 9. Estructura de Costos para la producción de t-shirts

2.1.3 Importaciones canadienses del sector textil confecciones
El valor de las importaciones canadienses de prendas de vestir en el periodo 2011-2019 ha
mostrado un incremento continuo en los últimos nueve años según datos publicados por la
empresa de estudios de mercado Statista. En el 2019 importó un total de 14.38 miles de
millones de dólares canadienses, lo cual generó una tasa de crecimiento anual compuesta de
2.92 % en los últimos cinco años, y un incremento del 7 % comparado al año anterior.
Tabla 2
Importaciones canadienses de prendas de vestir
Año

Valor importado
miles de millones CAD$

2015

12.45

2016

12.48

2017

12.85

2018

13.47

2019

14.38

Nota. Datos de Export Data Canadá.

2.1.4 Exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia mundo
El comportamiento de las exportaciones peruanas de t-shirts a nivel mundial, tanto en su
valor como en su volumen, se mantuvieron medianamente constantes durante el periodo
2015 – 2019, con la excepción del año 2016, donde hubo un incremento de 433 %, relación

36

al año anterior, alcanzando un valor FOB exportado de US$ 1,498,430,752 y una estrepitada
disminución en el año 2017. Sin embargo, en el periodo del 2017 al 2019 mantuvo un ligero
crecimiento cada año, como se muestra en la Figura 10.
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Figura 10. Exportaciones Peruanas de t-shirts al mundo en valor FOB (2015-2019)
Adaptado de “Veritradecorp”, por Veritrade, 2020.

El Perú en los últimos cinco años (2015 – 2019), tiene como principal socio comercial de la
partida arancelaria 610910 a Estados Unidos, con una participación promedio en el periodo
en mención de 71.18 % del total de sus exportaciones al mundo. El segundo lugar lo ocupa
Brasil, con una participación promedio de 6.72 %; seguido de Canadá, quien representa el
3.21 % de participación en el mismo periodo.
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Tabla 3
Destino de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón (2015-2019)
N°

País destino

Total US$ FOB

%

1

Estados Unidos

1,065,736,940

71.18%

2

Brasil

100,621,865

6.72%

3

Canadá

48,067,390

3.21%

4

Alemania

46,093,728

3.08%

5

Argentina

27,818,622

1.86%

6

Chile

24,638,808

1.65%

7

Italia

23,692,177

1.58%

8

Hong Kong

23,316,304

1.56%

9

Francia

20,691,739

1.38%

10

Reino Unido

12,512,501

0.84%

11

Japón

10,574,599

0.71%

12

Australia

10,014,079

0.67%

13

Ecuador

9,731,542

0.65%

14

Colombia

9,278,746

0.62%

15

Holanda

9,144,521

0.61%

16

México

6,546,297

0.44%

17

Venezuela

6,143,222

0.41%

18

Costa Rica

5,854,516

0.39%

19

China

5,484,750

0.37%

20

Panamá

4,768,908

0.32%

Nota. Adaptado de “Veritradecorp”, por Veritrade, 2020.

2.1.5 Exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá
En cuanto a las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá ha tenido un
crecimiento de 23% en el año 2019 con relación al 2015, siendo el año 2018 el año con
mayor crecimiento, alcanzando un monto de 10,736,891 dólares en valor FOB, 11% más
que el año anterior.
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Figura 11. Exportaciones Peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá en valor FOB (2015-2019)
Adaptado de “Veritradecorp”, por Veritrade, 2020.

2.2

Formulación del Problema

2.2.1 Problema principal
¿Cuáles son los factores que limitan la competitividad de las empresas peruanas
exportadoras, de t-shirts de algodón, hacia Canadá, en el periodo 2015 al 2019?
2.2.2 Problemas específicos
a) ¿Cómo la oferta de fibra de algodón en el mercado peruano (insumo) limita la
competitividad de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia
Canadá?
b) ¿Cómo el marco legal peruano limita la competitividad de las exportaciones
peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá?
c) ¿Cómo el costo de la mano de obra limita la competitividad de las exportaciones
peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá?
d) ¿Cómo la innovación tecnológica en el sector textil limita la competitividad de las
exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá?
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2.3

Objetivos

2.3.1 Objetivo principal
Determinar los factores que limitan la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas, de t-shirts de algodón, hacia Canadá (2015-2019).
2.3.2 Objetivos específicos
a) Determinar si la oferta de fibra de algodón en el mercado peruano limita la
competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
b) Determinar si el marco legal peruano limita la competitividad de las principales
empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.
c) Determinar si el costo de la mano de obra limita la competitividad de las
principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.
d) Determinar si la falta de innovación tecnológica en el sector textil peruano limita
la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
2.4

Hipótesis

Las hipótesis presentadas están pendientes de validación, y son premisas a priori que serán
evaluadas en el proceso de investigación.
2.4.1 Hipótesis principal
Los factores internos y externos limitan la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas de t-shirts de algodón, hacia Canadá (2015-2019).
2.4.2 Hipótesis específicas
a) La oferta de la fibra de algodón en el mercado peruano limita la
competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
b) El marco legal peruano limita la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.
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c) El costo de la mano de obra limita la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.
d) La

falta

de

innovación

tecnológica

en

el

sector

textil

limita la

competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
2.5

Justificación de la investigación

2.5.1 Justificación teórica
De acuerdo con lo publicado por Behrens et al. (2016), la industria canadiense del textil y
del vestido ha sido severamente afectada por la competencia de países con bajos ingresos,
especialmente China; esto ha generado el cierre progresivo de fábricas en el periodo 20012013. Asimismo, los autores indican que la industria nacional canadiense se ha enfocado en
procesos finales de manufactura o en la producción de prendas con valor agregado.
Esta transición ha abierto las puertas de las importaciones de prendas de corte y confección
que no requieren de especialización. Generando de esta manera una cadena de valor
internacional, dada la complementariedad de las producciones. Para entender el concepto de
producciones complementarias al nivel de las empresas, nos remitimos a la definición de la
Universidad de Córdoba en España (s.f.) que, en las notas de economía, capítulo sobre
optimización de producciones complementarias y competitivas, menciona:
Existen algunas actividades que en ciertos estadios de la producción son
complementarias en lugar de sustitutivas y naturalmente son de gran interés
en la empresa. Esta complementariedad se manifiesta cuando con el mismo
montante de factores el incremento de una de ellas produce cierto incremento
en la otra o ambos pueden aumentar, incrementándose simultáneamente (p.
127).
Esta optimización dada la complementariedad entre la especialización en Canadá y la
importación de productos semi terminados en el sector textil, crea una oportunidad para los
exportadores peruanos que quieran entrar a este mercado.
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Por otro lado, según la investigación titulada The applicability of cluster theory to Canada’s
small and medium-sized apparel companies (La aplicabilidad de la teoría de clústers en las
pequeñas y medianas empresas de confecciones canadienses), los autores concluyen que la
industria canadiense del vestido está progresivamente desapareciendo, lo cual ha dado
espacio al crecimiento de las importaciones. Esto brinda una ventana para países como Perú,
para poder incrementar su oferta exportable.
Asimismo, el estudio sostiene que dado el tamaño del mercado, sólo las compañías que son
competitivas sobreviven y empiezan a exportar a otros mercados, principalmente a los
Estados Unidos. Finalmente, los hallazgos de dicha investigación sugieren que la oferta del
vestido en Canadá se está convirtiendo cada vez más en una industria de servicios y cada
vez menos en una industria de manufactura (Campaniaris, Hayes, Jeffrey, & Murray, 2011).
2.5.2 Justificación práctica
Canadá forma parte del G7 (siete países más desarrollados), con una población de casi 38
millones de personas y tiene un PBI per cápita de US$48,400 (Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos, 2020).
Según un estudio publicado por Dr. Sheng Lu, profesor asociado de la Universidad de
Delaware, Canadá es el quinto mercado de vestimenta más grande del mundo, y uno de los
países con mayor crecimiento de sus importaciones (10.7 miles de millones de dólares en el
2017). Se trata de una economía con alto poder adquisitivo y sus consumidores consumen
productos de vestir de alta calidad (PromPerú, 2016).
Por otro lado, en el 2019 Canadá importó 518 millones de dólares de la partida en estudio y
ha mostrado una tasa compuesta de crecimiento anual de 3.94 % en los últimos cinco años
(ver Figura 12).
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Figura 12. Importaciones canadienses de T-shirts de algodón (CIF Millones US$)
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Canadá es el tercer destino de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón (PA:
610910); sin embargo, a comparación de EE. UU. (el principal importador mundial de esta
partida), el crecimiento de los volúmenes exportados peruanos a Canadá, sólo representa el
4 % del total; mientras que en el 2019, el 60 % del total lo representan Bangladesh, Camboya,
China, Honduras e India.
Tabla 4
Principales exportadores al mercado canadiense (2015-2019)
Importaciones Canadienses
Bangladesh
China
Cambodia
Honduras
México
India
Vietnam
Perú
Portugal
Nicaragua
EE. UU.
Italia
Guatemala
Haití
Otros

Valor CIF
(2015-2019)
524,816,354
272,823,597
247,493,197
195,231,639
191,053,906
150,092,447
97,097,983
78,460,765
65,370,326
53,640,565
53,592,560
47,129,674
44,413,218
42,996,941
237,890,970

%
23%
12%
11%
8%
8%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
10%

Nota. Adaptado de “Veritradecorp”, por Veritrade, 2020.

Canadá, a pesar de haber aumentado su demanda en un 20 %, las exportaciones peruanas no
han tenido un aumento significativo en los últimos años, como lo han venido haciendo sus
competidores.
Dada la importancia del mercado canadiense, la existencia del tratado de libre comercio y el
arancel cero, es importante identificar los aspectos que pueden ayudar a incrementar el nivel
de las exportaciones peruanas hacia Canadá.
Dentro de este contexto, es que se origina el tema de investigación, motivados a conocer los
factores que limitan la competitividad de las principales empresas peruanas exportadoras de
t-shirts de algodón (P.A. 610910) durante el periodo 2015-2019.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
3.1. Enfoque de la investigación
La investigación “es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se
aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
Partiendo de este concepto, la metodología empleada para esta investigación es de enfoque
cualitativo, ya que se considera necesario identificar los fenómenos relacionados con los
factores que influyen en las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá.
Martínez (2006) explica que este enfoque se trata del estudio de un todo integrado, que forma
o constituye primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una
persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc. De esta
manera se trata de identificar la naturaleza de las realidades a profundidad y la estructura
dinámica que tienen, que es la plena razón de su manifestación y comportamiento.
A su vez, bajo este enfoque, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de
investigación y este es flexible y no necesariamente se prueban (Hernández et al., 2014).
Teniendo en consideración este concepto, en esta investigación se ha iniciado con cuatro
hipótesis, las mismas que están mencionadas en el capítulo anterior.
3.1.1 Alcance de la investigación
El alcance de la presente investigación es de estudio exploratorio. Al respecto, Hernández et
al. (2014) señalan que:
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de
llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto
particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables
promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir
afirmaciones y postulados (p. 91).
3.1.2 Diseño de la investigación
El diseño a aplicar es no experimental y se ha considerado el caso fenomenológico para
emplear en esta investigación, cuyo “… propósito principal es explorar, describir y
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comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los
elementos en común de tales vivencias” (Hernández et al., 2014, p. 493).
Esta idea es reforzada por Martínez (2006) quien afirma que el caso fenomenológico se
enfoca en el estudio de realidades vivenciales, las cuales son escasamente comunicables; sin
embargo, son determinantes para lograr comprender la vida psíquica de cada persona. El
procedimiento metodológico es escuchar detalladamente muchas situaciones similares o
análogas, y describirlas con mucha minuciosidad para, finalmente, elaborar una estructura
común y representativa de dichas experiencias. En este sentido, para recopilar los datos
cualitativos, la herramienta de recolección de información a utilizar será las entrevistas
personales con preguntas semi estructuradas a cada actor clave (Tabla 5).
Hernández et al. (2014), señalan que:
Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas
y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se
fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda
la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa,
las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurándose
conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador
conduce las entrevistas (p. 403).

3.1.3 Limitaciones de la investigación
Como parte de la planificación de la presente investigación se ha identificado las siguientes
limitaciones:
- Poca información fiable sobre el tema investigado en el contexto nacional e
internacional.
- Entorno de la pandemia covid-19 que influenció en la disponibilidad de las empresas
que serán objeto de estudio.
- Trabajo virtual, dadas las condiciones de aislamiento, requiere del uso de tecnologías
de colaboración virtual entre los tesistas y con el asesor.
- El tiempo disponible de los actores clave que serán el objeto de estudio para
participar en las entrevistas a profundidad y encuesta.
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- El tiempo disponible para el desarrollo de la tesis es limitado a cuatro meses, lo cual
requiere de un enfoque que se pueda alcanzar en el tiempo previsto.

3.2.

Operacionalidad de las categorías

Según Martyn Shuttleworth, la operacionalización es un proceso que consiste en definir
estrictamente variables en factores medibles. El proceso define conceptos difusos y les
permite ser medidos empírica y cuantitativamente (Shuttleworth, s.f.).
3.2.1 Descripción y sustento de categorías a analizar
Las principales categorías identificadas a priori son las siguientes:
- Oferta de fibra de algodón. La fibra de algodón es la materia prima utilizada en la
confección de los t-shirts de algodón. Dicha fibra puede ser de corto o largo hilado,
siendo esta última la de mayor calidad. La fibra de algodón pima estandarte del
producto peruano, es la más reconocida a nivel mundial por su calidad.
- Marco legal peruano. El marco legal peruano es el conjunto de procedimientos, leyes,
y reglas que el exportador debe cumplir y estar informado, y que influyen directa o
indirectamente en las operaciones diarias, teniendo un impacto en el desempeño
operativo y económico de la empresa.
- Costo de mano de obra. Es el esfuerzo que realiza un trabajador, ya sea físico y/o
mental, para llevar a cabo su labor dentro de una empresa. El sector textil es una de
las industrias que más mano de obra requiere, por lo que impacta positivamente en
la economía del país.
- Innovación tecnológica. Es la evolución constante de las herramientas, equipos,
procesos, etc., que se emplean para la obtención de un resultado, que se ajusta o
responde a las necesidades del mercado.
3.2.2. Definiciones conceptuales de categorías
- Oferta de fibra de algodón. Cantidad de fibra de algodón que los agricultores están
dispuestos a vender a diferentes precios en un determinado periodo de tiempo, para
el proceso de hilado.
- Marco legal peruano. Procedimientos, leyes, y reglas que el exportador peruano debe
cumplir para exportar los t-shirts de algodón a Canadá. Además, se consideran
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también, los beneficios e incentivos de ley que el gobierno peruano ofrece a los
exportadores.
- Costo de mano de obra. El sector de confecciones es altamente dependiente de la
mano de obra. Es decir, el operario o trabajador es parte de la línea de producción y
tiene un impacto directo en la calidad del producto final.
- Innovación tecnológica. Los avances en tecnología se han dado gracias a la
implementación de maquinaria pesada en la línea de producción, lo cual ha
incrementado el nivel de automatización en los pasos de corte y confección.
Asimismo, la innovación se ve reflejada en las mezclas de hilo para brindar un valor
agregado y un mejor desempeño a la prenda final.
3.3

Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra

3.3.1 Población de estudio
La población de estudio son las empresas exportadoras de t-shirts de algodón, que han
exportado al mercado canadiense en el periodo de 2015-2019. Dentro de esta población
tenemos las principales empresas que representan más del 90 % del total del valor exportado
en la partida 610910.
3.3.2 Tamaño y selección de la muestra
Dado que se trata de una investigación cualitativa, nos basaremos en analizar la población
identificada a través de entrevistas a las principales empresas exportadoras de t-shirts de
algodón al mercado canadiense durante el periodo de estudio.
(…) Al realizar y analizar entrevistas, llega un punto en el que las respuestas
obtenidas se vuelven repetitivas o redundantes, ya no se encuentra nueva
información y los nuevos análisis confirman lo ya fundamentado. A esto se
le conoce como el nivel de saturación o saturación de categorías (Hernández
et al., 2014).
En este sentido, se conducirán entrevistas a profundidad a representantes de tres grupos de
actores: exportadores peruanos, importadores canadienses, y gremios e instituciones
peruanas vinculadas con la producción y promoción de las exportaciones de textiles, en
especial t-shirts de algodón.
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3.4

Mapeo de actores clave

Tabla 5
Mapeo de actores clave

GRUPO DE ACTORES

ACTORES

ROL EN EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

GRADO DE INTERÉS



Garment Industries SAC

Gerentes Generales y/o



Textil del valle SA

Comerciales de empresas



Confecciones Textimax S.A.

peruanas exportadoras al



Devanlay Perú SAC

Principal foco de la investigación; ya que

algodón está en crecimiento, estas empresas

mercado canadiense de t-



Cotton knit SAC

representan el 90 % del valor exportado al

buscarán identificar nuevas estrategias de



Topi Top

mercado canadiense en el 2019.

entrada al mercado y esta investigación puede



Texpima



Hilandería de Algodón

shirts de algodón

PRIORIDAD

El mercado canadiense de t-shirts de
Alta

ayudar en ese aspecto.

Peruano S.A.

Gerentes de Compra de

-

Importante para entender la perspectiva del

Esta investigación brindará a las empresas

empresas canadienses

importador de los factores que influyen las

canadienses un entendimiento de los factores

importadoras de t-shirts de

decisiones de compra, incluyendo porqué

que diferencian al mercado peruano de t-

Simmons

comprar desde Perú y para dar a conocer a

algodón

los exportadores peruanos la perspectiva de

Media/Baja

shirts de algodón.

los importadores canadienses.

Representantes de los gremios

-

ADEX

Brindan una perspectiva del gremio y

Esta investigación brindará a los gremios una

y asociaciones peruanas del

-

APTT

sector textil, y ayudan a esclarecer aspectos

perspectiva de los aspectos que valora el

rubro textil

-

PROMPERÚ

de la realidad en estudio

mercado canadiense en sus decisiones de

Media/Baja

importación
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3.5

Instrumentación

3.5.1 Técnica de recolección de datos: investigación cualitativa
En los estudios cualitativos se parte del discurso espontáneo y libre sobre una determinada
temática y se pide a los participantes que realicen asociaciones espontáneas con respecto a
determinados conceptos o productos. También se observan sus reacciones ante la
visualización de determinados estímulos. Los focus group (reuniones de grupo) y las
entrevistas a profundidad son las metodologías cualitativas más utilizadas.
Para efectos de este estudio utilizaremos la herramienta de entrevistas semiestructuradas.
Según Hennink, Hutter y Bailey (2020), esta herramienta es usada típicamente cuando se
busque identificar los siguientes elementos:
- Cómo las personas toman decisiones.
- Las percepciones y creencias propias de las personas.
- La motivación de comportamientos específicos.
- El significado que las personas le dan a sus experiencias.
- Las emociones y sentimientos de las personas, entre otros.
3.5.2 Técnica de procesamiento de la información
Dada la naturaleza cualitativa del presente estudio, el programa informático a utilizarse será
el ATLAS.ti. Este programa nos permitirá desarrollar la investigación de manera
estructurada y nos permitirá una adecuada codificación y exploración de los datos e
información a analizar. Asimismo, nos permitirá incluir en una misma plataforma de análisis
de datos de distinta naturaleza, incluyendo reportes, notas, videos de entrevistas, y otros tipos
de documentación.
El artículo publicado por Daniel San Martín Cantero (2014, p. 115) resume las ventajas de
usar ATLAS.ti de la siguiente manera:
… Al incorporar programas para análisis de datos, aumenta la calidad de la
investigación educativa, puesto que fortalece la coherencia y el rigor de los
procedimientos analíticos (Weitzman, 2000; Seale, 1999). Principalmente, se
reconocen como ventajas la rapidez que otorga a procesos mecánicos como:
segmentación, recuperación y codificación de información (Amezcua y
Gálvez, 2002).
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3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo
La entrevista utilizará el cuestionario que se presenta en la sección de anexos, el cual ha sido
debidamente validado por tres aprobadores, incluyendo uno metodológico y uno práctico.
Asimismo, el instrumento fue sometido a una prueba preliminar con una persona externa del
rubro, quien nos ayudó a afianzar las dimensiones y la mejor forma de formular las preguntas
que nos permita llegar a nuestros objetivos.
Como consecuencia de los diferentes filtros aplicados, el cuestionario ha pasado por cinco
revisiones.
3.6

Aspectos éticos de la investigación

Para salvaguardar la naturaleza y la finalidad de la presente investigación, esta se ha basado
en el Código de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la misma
que a su vez, está fundamentado en las bases legales y normativas de las leyes peruanas
(Constitución Política del Perú, Código Civil, Ley Universitaria, Ley Sobre el Derecho de
Autor, Ley de Protección de Datos Personales, Estatuto de la Universidad UPC, y el
Reglamento General de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Estas son las
siguientes:
- Principios éticos: la dignidad de la persona, el bien común, solidaridad, justicia,
responsabilidad, y honestidad.
- Normas éticas: no se permite ningún tipo de discriminación, consentimiento
informado y expreso de las personas involucradas, preservar siempre el bien común
de la sociedad, el bien común de la institución, reconocimiento del aporte de los
investigadores y su publicación, acordamiento con el principio de justicia (derechos
de autor y propiedad intelectual), informar de cualquier conflicto de interés
presentado entre investigadores, salvaguardar la confidencialidad del trabajo y de las
personas involucradas en él y el principio de honestidad (los investigadores actuarán
con autenticidad y coherencia ética).
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4. 1 Desarrollo cualitativo
4.1.1 Perfil de los entrevistados
El presente trabajo de investigación tiene como unidad de análisis a gerentes de las principales
empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá; asimismo, a los expertos
representantes de los gremios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
participan de manera activa en el sector textil peruano. Adicionalmente, se buscó contar con la
participación del gerente de una de las principales empresas importadoras canadienses.
En este sentido, los entrevistados fueron clasificados en tres grupos: gerentes o jefes de empresas
exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá, expertos y representantes de los
gremios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector textil peruano, y
gerente de una importadora canadiense. Estos tres grupos fueron entrevistados usando la
herramienta de entrevistas semi estructuradas con preguntas adaptadas para cada grupo. Los
datos cualitativos fueron recopilados a través de entrevistas personales con preguntas semi
estructuradas a cada actor clave.
Asimismo, como parte de la investigación de cada empresa exportadora peruana de t-shirts de
algodón hacia Canadá, se identificó que algunas de ellas no cuentan con un cliente directo en
Canadá; sin embargo, realizan envíos mínimos a este país por petición de sus clientes, quienes
están en otros países, principalmente en Estados Unidos.
En la Tabla 5 se presenta la relación de entrevistados, el cargo que ocupa en la empresa o
institución que representa y su respectivo código para efectos de confidencialidad. Para conocer
a mayor detalle el calibre de la experiencia de los entrevistados véase el Anexo IV.
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Tabla 6
Caracterización de actores claves entrevistados
Perfil

Entrevistados (Código)



Gerentes
de
empresas
exportadoras peruanas de tshirts de algodón con
clientes canadienses







Textil del Valle S.A., Gerente Comercial
(Entrevistado 1_EXPO1)
Textil del Valle S.A., Gerente de Calidad
(Entrevistado 7_EXPO1)
COFACO S.A.C. / Garment Industries S.A.C., Gerente
Comercial (Entrevistado 3_EXPO3)
COFACO S.A.C. / Garment Industries S.A.C., Gerente de
Planeamiento (Entrevistado 15_EXPO3)
Textimax S.A., Gerente Comercial (Entrevistado 6_EXPO5)
Texpima S.A.C., Gerente General (Entrevistado 8_EXPO6)
Devanlay Peru S.A.C., Jefe de Planeamiento (Entrevistado
12_EXPO8)

Gerentes
de
empresas
exportadoras peruanas de tshirts de algodón con
clientes en otros países, pero
con embarques a Canadá




Importador canadiense de tshirts de algodón peruano



La Maison Simons Canada (SIMONS), Director de
Abastecimiento / Sourcing Director
(Entrevistado 4_IMPO1)

Expertos representantes de
Gremios e Instituciones
Gubernamentales y No
Gubernamentales



Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, presidente del
Comité Textil (Entrevistado 16_ADEX)
Asociación Peruana de Técnicos Textiles, presidente
(Entrevistados 14 _APTT)
Asociación Peruana de Técnicos Textiles, Miembro del
Directorio (Entrevistados 11 _APTT)
Promperú, MDA, Mesa de Acceso al Exportador
(Entrevistado 13_GOB1)
PromPerú Departamento de Promoción del Vestido y Calzado
(Entrevistado 10_GOB1)








Topy Top S.A., Gerente Comercial (Entrevistado 2_EXPO2)
Cotton Knit S.A.C., Gerente Comercial
(Entrevistado 5_EXPO4)
Hilandería de Algodón Peruano S.A. (HIALPESA), Jefe de
Operaciones (Entrevistado 9_EXPO7)
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4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con ATLAS.ti
Este estudio presenta un objetivo principal y cuatro objetivos específicos, los cuales se detallan
a continuación:
Tabla 7
Tabla de objetivos
OBJETIVOS A PRIORI
Objetivo
Principal

Determinar los factores que limitan la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas, de t-shirts de algodón, hacia Canadá (2015-2019).

Objetivo
Específico 1

Determinar si la oferta de fibra de algodón en el mercado peruano limita la
competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.

Objetivo
Específico 2

Determinar si el marco legal peruano limita la competitividad de las principales
empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.

Objetivo
Específico 3

Determinar si el costo de la mano de obra limita la competitividad de las
principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.

Objetivo
Específico 4

Determinar si la falta de innovación tecnológica en el sector textil peruano limita
la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.

Asimismo, esta investigación inicialmente presenta cuatro categorías a priori: oferta de fibra de
algodón peruano, marco legal peruano, costo de mano de obra, e innovación tecnológica, y para
efectos del análisis se generaron sus respectivas subcategorías (ver Tabla 8).
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Tabla 8
Categorías a priori
CATEGORIA A
PRIORI
Oferta de Fibra de
Algodón Peruano

CATEGORÍA
7. Interacción de
proveedores, productores y
usuarios
6. Logística empresarial

Marco Legal Peruano
8. Apoyo Gubernamental

SUB CATEGORÍA
7.1 Algodón - Materia prima peruana
7.1.1 Producción de algodón en Perú
6.3 Procedimientos y barreras para la
exportación
8.1 Promoción e incentivos del gobierno al
exportador
8.1.1 Drawback
8.2 TLC: Perú - Canadá

Costo de Mano de Obra

1. Capacidad de gestión

1.4 Costo de mano de obra

Innovación Tecnológica

2. Estrategias empresariales

3.3 Avance tecnológico en la producción

54

Con el propósito de abarcar todos los aspectos de la competitividad en los resultados y análisis
de las entrevistas realizadas, se tomó como base la teoría de competitividad sistémica, por lo
que los elementos que forman parte de esta teoría han sido adaptados en este trabajo de
investigación añadiéndose nuevas categorías y subcategorías a las planteadas inicialmente.
Todas las categorías han sido clasificadas por familia, estas son interno y externo (enfoque de
manejo interno y externo de las empresas); y por nivel, micro y meso (según bases teóricas).
A continuación, se detalla la estructura final de las categorías analizadas en el ATLAS.ti. Las
categorías a priori están señaladas con un asterisco (*)
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Tabla 9
Estructura de familia, categoría, subcategoría, y nivel
FAMILIA

CATEGORÍA

1. Capacidad de gestión

2. Estrategias
empresariales

Interno

3. Gestión de la
innovación

4. Mejores prácticas en el
ciclo completo de
producción

5. Integración en redes de
cooperación tecnológicas

6. Logística empresarial

Externo

7. Interacción de
proveedores, productores
y usuarios

8. Apoyo Gubernamental

SUB CATEGORÍA
NIVEL
1.1 Capacitación del capital humano
1.2 Contrataciones de capital humano
1.3 Acceso al capital humano
1.4 Costo de mano de obra (*)
2.1 Estrategia de gestión
2.2 Estrategia de financiamiento
2.3 Estrategia de acceso al mercado
2.4 Estrategia de producción
3.1 Gestión de la sostenibilidad
3.2 Acceso a certificaciones para la exportación
3.3 Avance tecnológico en la producción (*)
3.4 Implementación de sistemas de información
4.1 Propuesta de valor de los t-shirts
4.1.1 Algodón orgánico
4.2 Calidad de los t-shirts de algodón
4.3 Servicio al cliente
4.4 Tiempo de entrega (lead time)
4.5 Desarrollo de fibras, mezclas y teñidos
Micro
5.1 Iniciativas de asociación empresarial
6.1 Costos de flete Perú - Canadá
6.2 Consolidación de carga
6.3 Procedimientos y barreras para la
exportación (*)
7.1 Algodón - Materia prima peruana (*)
7.1.1 Producción de algodón en Perú (*)
7.2 Algodón - Materia prima importada
7.2.1 Tipo de algodón utilizado en las
exportaciones
7.3 Diferencias entre PYMES y grandes
empresas
7.4 Competencia del sector textil peruano
7.5 Precio de venta al importador
7.6 Tamaño de la orden de compra
7.7 Mercado canadiense
7.8 Informalidad del sector textil peruano
8.1 Promoción e incentivos del gobierno al
exportador (*)
8.1.1 Drawback (*)
8.2 TLC: Perú – Canadá (*)

Meso
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A continuación, se presenta el diagrama de la estructura final de las categorías analizadas.

Figura 13. Diagrama de categorías.
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4.1.2.1 Análisis de los resultados
La competitividad sistémica parte de la comprobación de que actualmente en el mundo, la
competitividad no se genera solo en empresas, sino en sistemas. Las empresas son el elemento
crucial de la competitividad y la innovación, pero éstas están integradas a redes de vinculaciones
en las que se encuentran sus proveedores de bienes y servicios, el sistema financiero,
educacional, tecnológico, energético, de transporte, telecomunicaciones, entre otros; así como
la infraestructura y la calidad del sector público y de las relaciones al interior de la propia
empresa.
Es así como la competitividad es generada por la interacción compleja y dinámica entre los
cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, los cuales son: micro, meso, macro
y meta; por lo que se dice que la competitividad es sistémica. Estos niveles son los que
responden a los problemas que impiden que se desarrolle la competitividad de las empresas
(Benavides, Muñoz, & Parada, 2004).
En el contexto de esta teoría, cabe mencionar que los niveles macro y meta cumplen un rol
importante; ya que brindan las políticas macroeconómicas adecuadas, los factores
socioculturales y la capacidad estratégica que fomentan la competitividad (Esser et al, 1994).
Por otro lado, en el presente trabajo de investigación se realizó una adaptación de la teoría de
competitividad sistémica con un enfoque en la empresa exportadora y en los niveles micro y
meso. Como resultado de esta adaptación, se generó la estructura de categorías y subcategorías
presentadas en Tabla 8. En esta estructura se clasificaron las cuatro categorías a priori
presentadas inicialmente, y se generaron nuevas categorías y subcategorías emergentes, con el
fin de abordar todos los aspectos de la competitividad mencionados por los gerentes de las
principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón.
El nivel micro de la teoría de competitividad sistémica hace referencia a todos aquellos
requerimientos tecnológicos e institucionales. Este nivel está constituido por la capacidad
empresarial para desarrollar procesos de mejora continua y asociaciones y redes de empresas.
La competitividad en el nivel micro se basa en redes de colaboración recíproca, la cual es crucial
en el proceso de innovación, especialmente para la construcción de ventajas competitivas
dinámicas.
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Esta teoría indica que el nivel meso, corresponde al Estado y a las agrupaciones de los actores
sociales que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras de
mercados de factores y articulan los procesos de aprendizaje a nivel sectorial (Benavides,
Muñoz, & Parada, 2004).
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4.1.2.1.1 Análisis de la categoría materia prima (algodón)

Figura 14. Red de producción de algodón peruano.
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Dentro de la familia de factores externos, tenemos la producción nacional de algodón. La
totalidad de los entrevistados confirmaron el hecho de que la producción nacional de algodón
Pima y Tangüis ha venido disminuyendo. Como resultado, el Perú se ha convertido en los
últimos años en un importador neto; es decir, la cantidad de importaciones supera al de las
exportaciones, sobre todo de algodón SUPIMA que es una marca registrada del algodón de
fibra larga proveniente de Estados Unidos.
Aunque el algodón SUPIMA importado no es igual que el PIMA peruano en cuanto a sus
características, para efectos del consumidor final, la diferencia es imperceptible; por lo tanto,
se convierte en el substituto ideal para los exportadores de t-shirts de algodón. Sin embargo,
cabe resaltar que existen exportadores peruanos que, debido a los requerimientos de sus
clientes, están obligados a producir t-shirts con algodón pima peruano. En estos casos, las
estrategias de aprovisionamiento de la materia prima, según lo comentado por los
entrevistados, van desde contratos anuales y a largo plazo, hasta la integración vertical y la
producción de cultivos de algodón propio. Estas son opciones disponibles para los
principales exportadores peruanos objeto de este estudio, dados los volúmenes de
exportación; en el caso de las PYMES es diferente y sus estrategias son más limitadas.
Otro aspecto que los entrevistados mencionaron, se refiere a las reglas de origen exigidas
por el Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá. El tratado indica que las prendas deben ser
producidas por hilos peruanos o canadienses para que sean exentos de impuestos de
importación; es decir, la fibra puede ser producida en otros países y luego importada por el
Perú, siempre y cuando el hilado sea peruano: el producto final cumple con las reglas del
tratado. Este tecnicismo permite a las compañías hilanderas peruanas, proveedores de los
exportadores, brindar hilados producidos con fibra de algodón proveniente de varios países,
como el algodón procedente de la India, que, aunque es una fibra corta, es una opción para
ciertos mercados, no necesariamente el canadiense.
Desde el punto de vista del importador, el algodón pima peruano es renombrado y es parte
de la propuesta de valor y diferenciación de la oferta de t-shirts de algodón peruano, de la
mano con la calidad de la confección. “Definitivamente, los dos puntos diferenciadores son
la calidad de la prenda y la finesa del algodón pima” (Entrevistado 4, Director de
Aprovisionamiento, Importador Canadiense IMPO1).
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Entonces, si por un lado los importadores aprecian el algodón pima peruano, y por el otro
lado, la producción de este va disminuyendo, los exportadores podrían estar en riesgo de
perder una de las principales ventajas comparativas del sector en el mercado global.
A continuación, detallamos algunos de los comentarios de los exportadores que sustentan
lo indicado líneas arriba: “El pima peruano, lamentablemente, cada día hay menos, este...
Y el Tangüis ya casi ha desaparecido ¿no? Hay muy pocos lugares, muy pocas empresas
que tienen Tangüis” (Entrevistado 7, EXPO1 - Gerente de Calidad). “Entonces esa
producción de algodón se ha ido reduciendo. ¿Eh? Pero el grueso de la fábrica de acá es y
compramos algo hoy en día americano” (Entrevistado 6, EXPO5 - Gerente Comercial).
“Siembran muy poco, porque no es del todo rentable para el agricultor. Sobre
todo, agricultores que ahora trabajan estos frutos agroindustriales que son
mucho más lucrativos y que le rinden más veces al año. El algodón te rinde
una o dos veces al año” (Entrevistado 7, EXPO1 - Gerente de Calidad).
“En nuestro caso nos abastecemos de algodón 100% peruano. Otros
productores normalmente importan algodón americano (para una calidad
similar al pima) y el impacto en el costo puede ser de 1%- 2% en el producto
final, pero el principal problema es la poca oferta de algodón nacional”
(Entrevistado 3, EXPO3).
“Bueno, gran parte de la materia prima que compramos la compramos.
Bueno, nosotros compramos a los hilanderos, pero los hilanderos compran la
fibra a Estados Unidos, ¿no? Es la variedad supima; hay diferentes
variedades, pero también como clúster hemos visto que tenemos que invertir
en la parte de campos acá” (Entrevistado 1, EXPO1 - Gerente Comercial).
Finalmente, como parte del análisis del ATLAS.ti, pudimos encontrar cómo el tema de la
producción de algodón peruano se vincula con el precio al importador, dado los
comentarios por los exportadores, quienes indican que el pima peruano es muchas veces
más caro que el supima importado de Estados Unidos. Asimismo, en términos de gestión
de la innovación, el algodón pima se suele mezclar con otras fibras que buscan darle
atributos diferenciados a la prenda, sobre todo en el ámbito de fibras sostenibles o de
productos reciclados. Finalmente, tenemos el tema del algodón orgánico y la falta de
trazabilidad de la producción nacional de algodón.
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4.1.2.1.2 Análisis de la categoría marco legal peruano

Figura 15. Categoría marco legal peruano.
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A continuación, presentamos los resultados por subcategoría:
- Promoción e incentivos del gobierno
En la subcategoría, promoción e incentivos del gobierno, el grupo de expertos de gremios e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentó discrepancias, presentándose
dos posturas: la de los expertos de instituciones gubernamentales y las de los expertos de
instituciones no gubernamentales. Las entidades del gobierno aseguraron que el Gobierno
peruano trabaja, en esfuerzo conjunto con otras entidades, para incrementar el
posicionamiento del sector textil en el mercado internacional. Entre estos esfuerzos están el
lanzamiento de la marca sectorial “Perú textiles”, desarrollo de activaciones, nuevas
plataformas de e-commerce y el apoyo en nuevas aperturas de mercado por medio de la
participación en ferias internacionales; entre las cuales cabe mencionar, la feria Perú Moda
que se realiza en Perú y en el marco de ella, el desarrollo de ruedas de negocios para
incentivar las relaciones comerciales. Se identificó que el gobierno peruano no ofrece apoyo
financiero a las principales empresas textiles exportadoras peruanas; sin embargo, sí ofrece
este tipo de ayuda a las medianas y pequeñas empresas del sector.
En esta misma Sub categoría, la postura de los expertos de gremios e instituciones no
gubernamentales, afirman que es necesario que el Gobierno sume mayores esfuerzos de
ayuda a los empresarios de este sector, enfocándose en políticas que incrementen la
competitividad, en aperturas de nuevos mercados bajo una marca país sólida. Además,
mantienen la esperanza en el Plan Nacional de Algodón 2019 – 2030, cuyo objetivo es
recuperar e incrementar el mayor volumen de sembrío de algodón peruano, y de esta manera
contar con la calidad de algodón pima con la que se caracteriza internacionalmente el sector.
También solicitan el establecimiento de nuevas zonas francas exclusivas para el sector textil
peruano, con el propósito de reducir los costos, y por ende, el sector tenga un precio de
exportación competitivo en el mercado internacional. Finalmente, proponen que el Estado
otorgue ayuda financiera a aquellas empresas que sean socialmente responsables con el
medioambiente.
Siguiendo con la subcategoría de Promoción e incentivos del gobierno, el grupo de
exportadores considera que el Estado peruano, mediante sus estrategias de promoción e
incentivos, no los ayudan de una manera significativa, ya que no suplen la necesidad
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principal que ellos requieren: financiamiento para poder incursionar en mejores prácticas
medio ambientales e incrementar el nivel de tecnología en sus procesos.
Debería haber incentivos como los hay en otras partes del mundo, ¿no? O
sea, está en otras partes del mundo. Si tú vas a invertir y confirmas este, que
eso te va a permitir que la empresa o la industria va a ahorrar o va a emitir
menos carbono, menos, hay ciertos incentivos que te ayudan a esa inversión.
En este caso no hay eso, o al menos no lo conozco yo (Entrevistado 1, EXPO
1).
Yo pienso que ahí también, por ejemplo, el gobierno tiene que hacer un
sistema de sensibilización a aquel que es formal le voy a premiar, le voy a
dar préstamos, lo que era el Banco Industrial, el Banco Industrial, era un buen
modelo, así como había el Banco Industrial había el Banco Agrario y el
Banco Minero, ayudaban a promover al nuevo empresario, al pequeño y
mediano empresario, pero ya estaba, como se dice en ruta para crecer ¿qué le
faltaba?, le faltaba financiamiento. Ahí entraba el banco. Y La gran industria
que quería crecer también, también entraba (Entrevistado 14, APTT).
Zonas francas, claro. Entonces eso es una desventaja. Lo que hemos
propuesto muchas veces como presidente del comité textil, es que hagamos
zonas francas en fábricas, que declaremos en la fábrica tal y tal, zonas francas.
Y se puede hacer, es un tema mental nada más, ¿por qué no puede ser esta
zona, zona franca? Mientras esté produciendo y sea de exportación,
exportación competitiva, respete a sus trabajadores, respete el medio
ambiente, respete digamos a sin discriminación, démosle el estatus de zona
franca. Existe eso en la ley, eso deberían ustedes de incorporar, ¿por qué?
Porque si no es imposible competir, es imposible competir (Entrevistado 16,
ADEX).
Normalmente nosotros trabajamos con las empresas grandes, plataformas de
promoción comercial porque queremos que abran más mercados, que
ingresen nuevos mercados, eso; y con ellos no trabajamos, otra cosa más que
promoción comercial. Entonces. Financiamiento, problemas, una empresa
grande no tiene problema de financiamiento porque saben que tiene las
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posibilidades y le prestan con facilidad, eh regulaciones de acceso, tampoco
porque tiene personal especializado y también las mismas empresas porque
hacen sourcing los mismos compradores le dicen hazlo así, hazlo así y ellos
lo hacen así (Entrevistado 13, GOB 1).
Encontrar un equilibrio entre lo que realmente el Estado les pueda ayudar y
lo que ellos este puede invertir. Pero yo diría principalmente invertir en
profesionales, en gente que tenga los conocimientos y la educación necesaria
para poder desarrollarse, equipos o máquinas, tecnología que va a ayudarnos
a educar máquinas autómatas que faciliten o que aceleren la producción.
Utilizar metodologías modernas y ágiles (Entrevistado 7, EXPO 1).
La marca sectorial que nosotros estamos justamente abarcando con este tema
es la marca sectorial “Perú textiles”, es una marca que Promperú ha
desarrollado; si bien es cierto tenemos a nivel macro la marca Perú, que todos
la conocemos, a nivel del sector se ha desarrollado la marca “Perú Textiles”
que justamente abarca todos estos componentes, y todas esas fortalezas que
queremos de alguna manera promover hacia esos mercados internacionales
(Entrevistado 10, GOB 1).
- Drawback
En cuanto al Drawback, para el grupo de expertos de gremios e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, es también un factor beneficioso, ya que les da un
margen por manejar a los exportadores peruanos en sus precios de exportación, y así poder
ser competitivos frente a los bajos precios internacionales. El grupo exportadores, coincide
en este sentido con el grupo anterior mencionado; a su vez, adiciona que el drawback debería
ser incrementado en porcentajes mayores como los que tenía hace años atrás cuando era un
10 %, con el propósito de ser más competitivos que los mercados asiáticos y
centroamericanos, quienes tienen por parte de sus gobiernos mayores beneficios, dejando así
en desventaja al sector textil peruano.
…nosotros no tenemos por decirte un drawback que nos ayude a solventar, a
recuperar algo de la exportación que hacemos. Sin embargo, países como
China, este... Y todos los asiáticos tienen drawbacks por encima del 10 por
ciento. Nosotros tenemos por las justas 2 o 3 por ciento. Entonces, ya ahí
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nomás la competencia comienza a ser un poco injusta (Entrevistado 7, EXPO
1).
Realmente antes estaba en 5%, era la solicitud de pronto de la mayoría de las
empresas, otras querían irse a 9 – 8%; finalmente, se bajó a 3%; no tengo
mucho alcance al respecto, pero creo que es un tema que tiene que ver
netamente con el tema de los acuerdos comerciales. Es como un tema que
hacen otros mercados, es un tema de subsidio, no podemos tampoco irnos tan
alto. Entendía que era por eso. No podría ahondar más en el tema, pero
entendía que era más por el acuerdo comercial que teníamos con este
mercado, por eso es que habíamos bajado a 3% (Entrevistado 10, GOB 1).
“Pero ya el drawback, sería importante subir. Sería algo que te daría más, este más resultado
pienso” (Entrevistado 9, EXPO 7).
…el Estado tú sabes que apoya al empresario con un drawback que es una
devolución que te hace el Estado por ser exportador, es una promoción al
exportador. Yo recuerdo que este drawback estuvo hace muchos años en 8
por ciento, pero ha venido bajando consecutivamente a través de los años y
actualmente nos encontramos con un drawback del 3 por ciento. La Sociedad
Nacional de Industrias, con su presidente Ricardo Márquez, es consciente de
las deficiencias y las dificultades que tenemos en el área Sector Textil confección para lidiar con la competencia ilegal en el dumping y el
sobrecosto que existe debido a las importaciones de China, de India, etc.
Entonces estamos peleando para que haya una mejora en el porcentaje del
drawback. Pero por el momento es un 3 por ciento. Ahora, ¿por qué se pelean
mucho por ese drawback? se pelea porque si tú haces un balance final y
entrevistas a varias empresas, te van a decir que su balance terminó en dos o
en tres por ciento a favor. ¿Por qué? Porque hay el drawback, pero significa
que ese 3 por ciento por ciento, muchas empresas están trabajando a pérdida.
Entonces, ¿qué empresario quiere trabajar a pérdida? ningún empresario
quiere trabajar a pérdida (Entrevistado 8, EXPO 6).
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“El drawback que se mantiene en 3 por ciento y es importante. Yo creo que ha habido muchas
empresas que si no hubieran tenido el drawback no hubiesen podido subsistir en
determinados momentos” (Entrevistado 15, EXPO 3).
- TLC Perú - Canadá
El TLC Perú – Canadá es visto tanto por grupos de expertos de gremios e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales como el grupo de exportadores, como un factor que
ha ayudado a incrementar la competitividad debido al arancel cero, del que se beneficia el
sector textil para el ingreso de sus productos al mercado canadiense.
De acuerdo con los textos del convenio que tenemos suscrito hay un
reglamento específico por cambio de partida. Hay unas partidas específicas,
hay unas partidas específicas que, si tienen, si tienen transformación y habla.
Y acá los textos hablan de los territorios suscritos. No, no es Estados Unidos.
Son de los territorios que suscriben el convenio es solamente Perú y Canadá.
No, no es Perú - estados, no. Por lo menos en lo que nosotros hemos revisado
ya en consultas como está, porque nosotros exportamos principalmente tshirt, es el reglamento específico por cambio de partida, ¿no? Cuando
nosotros hacemos un tratamiento preferencial o cuando las materias primas
son originarias de alguno de los territorios que han suscrito el convenio y en
este caso Estados Unidos no se encuentra dentro (Entrevistado 13, GOB 1).
Pero nosotros, nuestro tratado con los Estados Unidos y con… con Canadá
es este. Para hacer un free trade, se llama yarn forward. O sea, tú tienes que
producir tu hilo en el Perú para que tengas este... el beneficio del no duty.
Entonces nosotros no podemos de ni siquiera comprar el hilo chino y tú así
sea mucho más barato. No lo podemos comprar porque no tendríamos el
beneficio de del duty free. Entonces, siempre compramos el algodón
americano, que además hoy en día (Entrevistado 6, EXPO 5)
“…sí se puede usar, digamos, para que pueda ir libre de impuesto, la regla es que debe ser a
partir del hilado, es decir a partir del hilado, es decir el hilado tiene que ser producido en
Perú” (Entrevistado 3, EXPO 3).
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“Entonces en eh, no barreras con Canadá no dijiste que yo sepa alguna que se me venga
rápidamente a la mente, ¿no? Y simplemente, como te digo, el mercado para nosotros es
relativamente pequeño” (Entrevistado 6, EXPO 5).
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4.1.2.1.3 Análisis de la categoría mano de obra (Capital humano)

Figura 16. Categoría mano de obra (capital humano).
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La categoría capital humano (Mano de obra) en esta investigación, fue dividida en cuatro
subcategorías, Capacitación del capital humano, Contrataciones de capital humano, Acceso
al capital humano, y Costo de mano de obra.
A continuación, presentamos los resultados por subcategoría:
-

Capacitación del capital humano
Todos los grupos de actores entrevistados coinciden en que la capacitación del capital
humano es una herramienta intrínseca en las principales empresas exportadoras peruanas de
t-shirts de algodón. Cada una de estas empresas cuenta con diferentes actividades y
estrategias de capacitación con el objetivo de que dichos conocimientos obtenidos se vean
reflejados en la calidad de sus productos.
A continuación, se presentan algunos de los comentarios de los entrevistados:
Contratamos gente con experiencia inmediata, pero siempre nos mantenemos
actualizados con las últimas técnicas de proceso en el que están. O sea,
siempre hay cursos de capacitación, tenemos convenios también con el
SENATI, con universidades; y la idea es mandarlos a cursos de forma
permanente para que estén actualizados, ¿no? Eso se hace bastante
(Entrevistado 2, EXPO 2).
yo pienso que hoy en día fábricas de clase A; están apostando mucho por
formar a la gente, por formarla, porque la gente que ya tiene, digamos el
knowhow y no ven avanzar... y no ven, no ven el desarrollo de su trabajo
materializado en un sueldo acorde a lo que ellos tienen como expectativa, lo
que hacen es pues migrar a otros, a otros sectores (Entrevistado 12, EXPO 8).
“…del ISO, está en que se hagan programas de capacitación, determinar dónde se necesita
reforzar el grupo de personas, pero aparte de eso, la empresa también eh hacemos
permanentemente capacitaciones” (Entrevistado 15, EXPO 3).
…el tema de la mano de obra, realmente, como te mencionaba, para las
empresas exportadoras, ha habido una fuerte preocupación de parte de ellas
en capacitar a la mano de obra a la que cuentan, justamente brindándoles todo
este know-how, que es hacer una prenda con estándares de calidad, que
exigen estos mercados; entonces es un poco la preocupación de las empresas
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exportadoras de estar actualizadas y por ende también incide mucho en su
persona, en las personas con las cuales trabajan (Entrevistado 10, GOB 1).
“For us, Peru is a very is a supplier that is able is there's a lot of suppliers in Peru able to
provide very high workmanship styles. The quality is very nice for t shirts”: [Traducción]
Para nosotros, vemos que hay varios proveedores en Perú, capaces de producir prendas con
acabados de alta calidad. La calidad es muy buena para los t-shirts (Entrevistado 4, IMPO
1).
-

Contratación del capital humano
En esta subcategoría, en su mayoría los entrevistados expresaron que las contrataciones
según ley a los que está sujeto el sector textil en el Perú, son muy complicadas, y no se
ajustan a las necesidades de dicho sector. A su vez, mencionaron que ser una empresa formal
como ellos lo son acarrea muchos costos y eso los pone en desventaja.
Por otro lado, expresaron que, en la actualidad, una persona tiene preferencias en laborar en
una empresa que represente responsabilidad social y ambiental, que en una que vaya en
contra de dicha responsabilidad.
Finalmente, consideran que el Gobierno peruano debería intervenir con una reformulación
de políticas de contratación, que ayude a las empresas del sector textil peruano a que el
sistema de contratación sea más sencillo y articulado que el actual.
A continuación, se presentan algunos comentarios relevantes de los entrevistados:
…tenemos, somos un sector que está muy estrangulado por las leyes actuales.
Estamos sobrecargados de costos y sobre costos que no nos permite ser más
dinámicos en la contratación de personal eh en los ministerios, las leyes nos
ponen demasiadas trabas. No podemos contratar, por ejemplo, a jóvenes que
antes contratábamos, pero ahora nadie los quiere contratar. Antes existía una
contratación juvenil, ¿no? Que era de 18 a 22 años que me parecía fabuloso
porque el chico en vez de estar pateando latas en su casa dándole problemas
a la familia, estaba trabajando en una empresa ocho o 9 horas con un pago,
con un programa extra y con sus beneficios sociales (Entrevistado 8, EXPO
6).
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Entonces, el que una fábrica pueda enviar un mensaje de sostenibilidad, de
sustentabilidad no solamente con la sociedad, sino también con el medio
ambiente, forma parte de eso, en donde, por ejemplo, un centennial va a
querer ir "yo quiero ir a trabajar esta empresa porque esa empresa está
cuidando esto o está dando esto", ¿no? Entonces pienso que empresas que
puedan apostar por ese, por ese camino, pienso que van a tener éxito y se va
a poder sostener el negocio (Entrevistado 12, EXPO 8).
Entonces es que es, digamos que un único beneficio desde el punto de vista
del Estado que da a las empresas exportadoras el régimen textil de
confecciones, que se puede mantener en régimen de contratación de personal
por determinados períodos. Entonces existe, eh, te permite esa flexibilización
(Entrevistado 15, EXPO 3).
Otra culpa que tiene el Estado, que es una deficiencia terrible que hay que
superar, es que no te dejan subcontratar. Toda persona que esté en tu empresa
tiene que estar en tu planilla, entonces yo digo si hay una microempresa que
hace zurcidos y yo la quiero contratar para que zurza, viene a zurcir, no me
lo permiten porque tienen que estar contratado por mi empresa, si viene el
ministerio y los encuentra aquí, me meten una multa y hacen que yo los ponga
en mi planilla ¿por qué tengo que ponerlos en mi planilla? Entonces no le doy
más trabajo a esa gente, ¿me entiendes? Entonces, el Estado está incurriendo
en una serie de defectos que impide dar y generar puestos de trabajo y darle
mano de obra a la gente (Entrevistado 8, EXPO 6).
Es la parte que más se juega, digamos, cuando la analizas, porque no es lo
mismo tener un costo fijo por dos mil trabajadores a un costo fijo por mil
trabajadores. Entonces, cuando hay que ajustar números. Por ahí tratas de
mejorar procesos y decir bueno, y ahora lo que hacías con 2000, hazlo con
1500. Entonces ya el personal se queda más tiempo o este… sacas un personal
y reemplazas a otro que va a quedar... va a hacer más horas. Ya los encargados
del área tienen su meta, ¿no? Hacen ahí toda una evaluación. Y finalmente la
planta se queda trabajando con la misma cantidad de pedidos, pero con menos
personal (Entrevistado 9, EXPO 7).
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- Acceso al capital humano
El acceso al capital humano, no es tan sencillo como en otros sectores en el Perú, este
presenta una alta rotación en el sector textil. Algunos de los entrevistados mencionan que no
hay personal calificado, por lo que ellos mismos les brindan las facilidades de capacitación;
a su vez mencionan que el capital humano suele ir a la empresa que le presente la mayor
oportunidad de ingreso. Sin embargo, en cuanto a la rotación del personal de producción,
expresan que esto sucede debido a que se trabaja muchas veces por pedidos o campañas y
cuando éstas terminan, también culmina el contrato de un gran porcentaje del personal, por
lo que ellos buscan iniciar un nuevo contrato con otra empresa.
Algunos entrevistados afirman que la rotación en el personal de producción es consecuencia
de que en el transcurso de los años ha ido disminuyendo la intención de laborar en estos
puestos de trabajo, ya que optan por los mismos deseos de superación: estudiar una carrera
profesional que le genere mayores oportunidades y status social.
En las jefaturas administrativas de las empresas también se presenta un alto índice de
rotación. Algunos entrevistados mencionan que esto se debe a que no existe un sentido de
lealtad con la empresa, o porque deciden en medio de su trayectoria, volverse
independientes.
Debido a que el sector textil en las principales empresas exportadoras peruanas se mueve de
esta manera, es que se genera esta alta rotación, en donde las empresas terminan
compartiendo al mismo personal, tanto en el capital humano de producción, como en el
administrativo.
A continuación, se presentan algunos comentarios relevantes de los entrevistados:
La mano de obra es muy buena, pero a la vez cara con relación a
Centroamérica y Asia. No es fácil acceder a ella porque hay otros sectores
que pagan más y el operario prefiere migrar para ganar más dinero
(Entrevistado 2, EXPO 2).
La rotación de gente en textiles también es alta, es alta, pero ya hay fábricas
que vienen teniendo, digamos, implementando esta cultura de poder formar
gente desde cero y porque así de alguna manera fidelizas también y le creas
la identidad a la gente. Pero también de la mano están las empresas que
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puedan ir de la mano con una tendencia de las nuevas generaciones
(Entrevistado 12, EXPO 8).
…pasa mucho tiempo para que el trabajador se especialice y los que ya, ya
están, ya se les conoce, son gente que va rotando ¿no? Un día, un tiempo,
están en esta empresa y pasan a otra. Es que no siempre a veces pasa que te
piden un producto y de repente ya lo bajan, ya lo hace otra empresa. Entonces
esa empresa busca a esos trabajadores y se los llevan. Y después yo los
necesito y después vienen para acá. Y así se va moviendo. Depende el
mercado. Hablo de la parte especialista. Muchas veces en donde entre
empresas textiles, no estamos compartiendo entre comillas, por no decirlo en
otras palabras, el jefe calidad. En unos 6 meses ha sido jefe de calidad de esta
empresa y ahora es jefe de calidad mío. Y así vamos cambiando las fichas
dependiendo de nuestra propia visión (Entrevistado 9, EXPO 7).
…Y muchas personas que trabajan en costura se iban a trabajar a los centros
comerciales y te encontrabas con gente en los centros comerciales que te
llamaban, y te decían: sí señor yo trabajé en la fábrica donde Ud. estaba; y
preferían estar de cajera en una tienda de retail, en algún centro comercial,
porque es el proceso natural y aspiracional de las personas. Los jóvenes
también, los jóvenes ya no quieren entrar a una fábrica, trabajan, los jóvenes
quieren estudiar y quieren ser otra cosa (Entrevistado 15, EXPO 3).
“Ahora otro factor importante, yo considero que es la educación, en las universidades, acá
se tiene que apoyar más la innovación y la gente joven” (Entrevistado 14, APTT).
- Costos de mano de obra
En cuanto al costo de mano de obra, los entrevistados mencionan que existe un alto costo en
ella, debido a que un gran porcentaje de estos costos son generados por impuestos a los que
se ven obligados a cumplir, y esto frente a los beneficios en mano de obra que los gobiernos
de sus competidores ofrecen a sus empresarios, hace al sector textil peruano menos
competitivo en sus precios.
Adicionalmente, los entrevistados expresan que, si bien en el Perú el costo de mano de obra
es el más bajo de la región, al compararse con países asiáticos o de Centroamérica, éste no
logra ser competitivo. A su vez consideran que existe una buena relación entre precio –
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calidad en los textiles peruanos en la actualidad, aunque asumen que, en los próximos años,
podrían los textiles peruanos ser superados en calidad por países donde el costo de mano de
obra es muy inferior. Finalmente, los entrevistados de gremios e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, mencionan que podría mantenerse los costos de
mano de obra peruana si se incursiona en nichos de mercado más especializados donde sea
valorada.
A continuación, se presentan algunos comentarios relevantes de los entrevistados:
Una de las razones por la cual es tan cara es porque el costo total que genera un
trabajador del costo total, el 40 por ciento son impuestos. Es decir, del cien por ciento
que la empresa gasta para un trabajador del 60 por ciento para el trabajador y el otro
40 por cierto se va en impuestos (Entrevistado 3, EXPO 3).
yo creo que las principales debilidades son el sobrecosto laboral, ¿no? Sobre todo, si
quieres competir con mercados donde tienen una serie de incentivos, como son las
fábricas de Centroamérica, por ejemplo, en fábricas en Centroamérica hay muchos
países que tienen a ser libre de impuestos (Entrevistado 15, EXPO 3).
Las empresas de confección deben concentrarse en los costos que se generan en la
mano de obra directa, mano de obra y los costos indirectos de producción. El manejo
de los costos de producción en una empresa, le permitirá, tomar mejores decisiones,
mejorar sus procesos, cotizar mejor y más rápido. Las áreas más sensibles en una
empresa de confecciones son: Corte, confecciones y acabado de las prendas. Son las
que requieren mayor mano de obra (Entrevistado 14, APTT).
Si bien Perú posee el costo laboral en la industria textil más bajo de la región,
ubicándose entre los 15 más bajos del mundo, cuando se comprara con la mano de
obra china esta es hasta un 50% superior. Países compradores optan por importar de
países donde la mano de obra es barata como Vietnam y Centroamérica (Entrevistado
16, ADEX).
“Uno de los factores más importantes para ser competitivos en el sector de
confecciones es la productividad que se ve afectada por los altos costos de la mano
de obra y la rigidez laboral” (Entrevistado 14, APTT).
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4.1.2.1.4 Análisis de la categoría innovación tecnológica

Figura 17. Red de tecnología en la producción.
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El otro aspecto interno, es la tecnología en la producción. Los entrevistados afirmaron que,
si bien tratan de estar a la par, en general, el sector se encuentra por debajo del nivel de
tecnología que existe en otros países, por ejemplo, en China.
Asimismo, en las empresas grandes, todas confirmaron que tienen máquinas automatizadas
para los procesos básicos de corte y confección tubular, que les permite acelerar la
producción y reducir los costos de mano de obra; sin embargo, esta tecnología ha sido
superada por otros países que se enfocan ahora en procesos y certificaciones sostenibles, lo
cual requiere de otro tipo de inversión en tecnología.
Las principales empresas objeto de este estudio mencionaron también que han empezado a
implementar mejoras de procesos, aplicando metodologías de mejora continua para ser más
eficientes y poder ser competitivos.
Otro aspecto en el área de tecnología de la producción es el desarrollo de nuevas fibras,
mezclas del algodón con otras fibras que cambian los atributos de la prenda; esto con el
objetivo de brindar un valor agregado, por ende, un precio de retail final más alto. En el caso
particular del mercado canadiense, el mercado de prendas de alta performance brinda
versatilidad en prendas que pueden ser usadas para la oficina, ir a una partida de golf o
incluso practicar yoga. Estas prendas requieren de nuevos atributos, que las prendas 100 %
algodón no suelen brindar. El ejemplo perfecto de esta tendencia es la marca global
canadiense Lululemon, que hoy en día representa el mayor importador canadiense de t-shirts
de algodón peruano.
A continuación, podemos apreciar las opiniones más representativas con relación al tema de
tecnología.
Claro, en, por ejemplo, en el caso de Lyocell, que es lo que tú dices, que es
uno de los productos que hacemos nosotros, claro es un producto, en este
caso, que te da calidad también que te da un mejor weaking que, si fuera,
este..., sólo algodón, ¿no? (Entrevistado 3, EXPO3 - Gerente Comercial).
Se requiere mucha inversión en este sector para poder mantenerse
competitivo. Me refiero a tecnología en sistemas, tecnología en la planta y
eficiencia de procesos principalmente. El impacto en el costo de producción
ha sido alto, pero la idea con ello es lograr ser más eficiente y reducir costos
por lo que debiera verse compensado; sin embargo, en algunos casos no es
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así porque el cliente lo ve como que el ahorro se le debe trasladar
(Entrevistado 2, EXPO2).
Hemos invertido en tecnología en cuanto a tintorería y lavandería y tenemos
este en tintorería en lavandería máquinas con estos dispensadores de
nitrógeno que consumen 50 por ciento menos de agua o 30 por ciento. ¿Este
cómo se llama? Solo el 30 por ciento del colorante y es este. Vamos a ese
rubro (Entrevistado 1, EXPO1 - Gerente Comercial).
Definitivamente ha habido un gran avance en ese sentido, y te vas enterando
por los clientes, en realidad los clientes, quieres seguir trabajando con
nosotros y ellos nos van dando a veces las pautas también, tengo un cliente
como Hugo Boss que siempre está pensando en mejorar, en ayudarnos a
mejorar. Entonces apenas ve algo novedoso en el Asia y me dice, oye, por
qué no miras esta parte. O sea, esto puede ser de beneficio para ustedes
(Entrevistado 2, EXPO2 - Gerente Comercial).
Nosotros carecemos mucho de tecnología, entonces no podemos tener
acabados, ¿eh? Quizá, eh, nos podríamos diferenciar un poquito más en lo
que son prendas para para niños, pero no hay otra diferenciación. Es decir,
nosotros todavía no trabajamos en el Perú como lo hace Europa, por ejemplo,
la economía circular (Entrevistado 13, GOB1- PromPerú).
El tema de economía circular es un concepto que se está desarrollando en algunos países, y
se convierte en un atributo que los importadores han empezado a buscar en los exportadores.
Economía circular es un concepto contemporáneo que incluye el uso de
materiales renovables y tecnologías. La transición a una economía circular
crea valor a través de sistemas de círculos cerrados, diseño ecológico,
logística invertida, gestión del ciclo de vida del producto y la producción
limpia (Kazancoglu et al., 2020).

En cuanto a los temas relacionados que resultaron como parte de la codificación en
ATLAS.ti, tenemos la innovación y la gestión de prácticas sostenibles y mejores prácticas
en el proceso de producción.
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4.1.2.2 Análisis del objetivo principal
El objetivo principal de la presente tesis es Determinar los factores internos y externos que
limitan la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas, de t-shirts de
algodón, hacia Canadá (2015-2019).
Las categorías a priori, son aquellas categorías que se establecieron al inicio de este estudio
y las cuales son el objeto de investigación. Estas categorías a priori fueron clasificadas en
factores internos, los cuales comprenden a las categorías costo de mano de obra e innovación
tecnológica, y factores externos conformados por las categorías marco legal peruano y oferta
de fibra de algodón peruano. Todas estas categorías fueron planteadas en el marco de las
principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts de algodón hacia Canadá, durante el
periodo 2015 – 2019.
La categoría oferta de fibra del algodón peruano, está directamente relacionada con los
niveles de producción del algodón peruano. Debido a que la producción peruana de algodón
ha estado decreciendo en los últimos años, la materia prima es escasa.
La industria ha venido reduciendo su capacidad operativa en cuanto a la
producción del algodón, ha venido cayendo poco, poco a poco ha venido
cayendo y eso digamos que, si bien todavía no es algo que la gente identifique
como un riesgo, pero uno que está en el sector y que va analizando cómo es
el comportamiento, vas viendo que hay un riesgo enorme (Entrevistado 12,
EXPO 8, Jefe de Planeamiento).
Debido a esta razón, es que los principales exportadores peruanos de t-shirts de algodón,
optan por comprar los lotes de producción de algodón a los productores por adelantado, para
asegurar su abastecimiento; y la otra opción a la que recurren, es utilizar algodón importado
para la elaboración de sus prendas.
Al haber poco algodón hay empresas que hacen contratos como que de un
año para poder abastecerse y asegurarse de tener esa cantidad de algodón. Y
entonces a las empresas que quieren luego comprar un poco de algodón no
les queda. No, no, no hay no, entonces no lo encuentran y siempre hay como
una preferencia para ciertas empresas y ahí también tenemos un defecto de
que no es una economía de libre mercado, más bien imperfecta (Entrevistado
13, GOB 1, Mesa de acceso al exportador).
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Por ejemplo, la materia prima, Perú dejó de ser un proveedor de materia prima
en forma significativa e importa casi todo su algodón de Estados Unidos y de
otros países. ¿No es cierto? México, Brasil, algo de la India, donde ellos
producen ya las prendas en el caso particularmente de Brasil, Enel caso
particularmente de Turquía, Vietnam (Entrevistado 16, ADEX - presidente
del comité textil).
Ambas opciones, afectan al precio y a la calidad de los productos; y por ende, a la
competitividad de los t-shirts peruanos de algodón.
En la categoría marco legal peruano, se estudió la influencia del TLC Perú – Canadá, del
drawback y del apoyo gubernamental y no gubernamental en la competitividad de las
principales empresas exportadoras peruanas. El TLC Perú - Canadá ha resultado beneficioso
para las principales empresas exportadoras peruanas debido al libre arancel.
“El acuerdo comercial que tenemos con Canadá definitivamente ha ayudado a que los
productos que son productos hechos acá de algodón, certificados puedan ser exportados y
podamos tener ciertas preferencias arancelarias referentes a otros mercados como los
asiáticos” (Entrevistado 10, GOB 1).
En cuanto al drawback, este es un beneficio que favorece directamente a los exportadores
peruanos, dado que les permite valerse de esta retribución para manejar sus márgenes en
temas de precio; aunque los exportadores prefieren que sea incrementado el porcentaje.
Entonces estamos peleando para que haya una mejora en el porcentaje del
drawback. Pero por el momento es un 3 por ciento. Ahora, ¿por qué se pelean
mucho por ese drawback? se pelea porque si tú haces un balance final y
entrevistas a varias empresas, te van a decir que su balance terminó en dos o
en tres por ciento a favor. ¿Por qué? Porque hay el drawback, pero significa
que ese 3 por ciento por ciento, muchas empresas están trabajando a pérdida
(Entrevistado 8, EXPO 6 – Gerente general).
Por otro lado, los procedimientos y barreras para la exportación son sencillas y no se
presentan dificultad en ejecutarlas.
Bueno, no, no, en sí no hemos encontrado barreras o sea el trámite, es bastante
sencillo. Son documentos... que inclusive el certificado de origen... son
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documentos que se hacen acá mismo. No hay mayor de trámite ahí. Y este...
el flujo también es rapidísimo. No, no he tenido complicaciones. Barreras,
no, no he encontrado, al contrario, te diría que es hasta más sencillo exportar
a Canadá que Estados Unidos (Entrevistado 9. EXPO 7 – jefe de
operaciones).
En cuanto a la promoción e incentivos por parte del gobierno peruano, los principales
exportadores peruanos de t-shirts encuentran que, los principales esfuerzos de apoyo del
gobierno para crecimiento del sector textil, están enfocados en las medianas y pequeñas
empresas.
Históricamente, no han sido muy útiles para empresas grandes, normalmente,
podrían ser más útiles para empresas pequeñas o muy pequeñas que no tienen
la capacidad para contactarse con marcas importantes por sí solas. No hemos
participado en ninguno (Entrevistado 3, EXPO 3 – Gerente comercial).
La categoría a priori costo de la mano de obra peruana, presenta costos de mano de obra muy
superiores a la de sus competidores, que no puede reducir debido a su divisa y al sistema de
contrataciones según ley.
“Donde el costo de mano de obra cada vez se ha ido incrementando. Entonces nosotros
somos mucho más caros que los otros proveedores tradicionales, mucho más, más caros
inclusive que la China” (Entrevistado 5, EXPO 4 – Gerente comercial).
En cuanto a la categoría falta de innovación tecnológica, el sector textil peruano presenta
desventaja frente a sus competidores asiáticos en cuanto a la innovación tecnológica
empleada en sus procesos. Entre las estrategias de crecimiento de las principales empresas
peruanas exportadoras de t-shirts de algodón, se encuentra considerada la implementación
de tecnología en sus procesos productivos a lo largo de toda su cadena.
Algunas empresas grandes sí han invertido en tecnología y tecnología
estamos hablando desde maquinaria nueva hasta sistemas de información
hasta la implementación de tablets, o sea, toda la línea. Empresas grandes lo
han hecho, Textil del Valle, lo ha hecho, Topy Top también, o sea, las grandes
(Entrevistado 11, APTT - Miembro de APTT).
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Sin embargo, en la velocidad en que va avanzando Centroamérica. Con la
tecnología que está invirtiendo y con las empresas que están, vuelvo a repetir,
americanizadas porque hay mucha inversión de Estados Unidos allá, pienso
que en diez años vamos a tener una industria más golpeada aún aquí en el
Perú y yo he visto temas como, por ejemplo, muy a utilizar términos
coloquiales, "arranchar" los pedidos por temas de precios, en aquellos
pedidos de volúmenes grandes (Entrevistado 18, EXPO8 - jefe de
planeamiento).
A nivel regional, las principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts presentan un
alto nivel de competitividad; sin embargo, en los últimos años los países asiáticos han
logrado establecerse como un mercado sólido y fuerte en tecnología, con lo que han logrado
no solo alcanzar un buen nivel en calidad de confección, sino en la construcción de nuevas
fibras elaboradas con alta tecnología; y los países centroamericanos van por el mismo
camino.
4.1.2.3 Análisis de objetivo específico 1: Producción nacional de algodón
El primer objetivo a priori que se estableció está relacionado a la materia prima y la
producción nacional de algodón pima.
Objetivo específico 1: Determinar si la oferta de fibra de algodón en el mercado peruano
limita la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
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Figura 18. Producción nacional de algodón peruano.

Según el análisis realizado con la herramienta ATLAS.ti versión 9, el tema de la producción
de algodón peruano como materia prima, forma parte de los aspectos externos entre
proveedores y productores.
Según lo establecido por Fernandez-Stark et al. (2016) en el estudio comisionado por el
Banco Mundial, efectivamente, la demanda nacional de la fibra de algodón depende de las
importaciones de la fibra de alta calidad de otros países, principalmente desde Estados
Unidos.
Los comentarios recibidos por los entrevistados (exportadores y gremios del sector), indican
que la producción ha ido decreciendo en los últimos años, y como consecuencia ahora
dependen de las importaciones, en especial desde EUA.
El problema es que cada vez hay menos producción de algodón en Perú. ¿Por
qué? Porque el que cultiva, el que siembra y cultiva, no ve gratificante
sembrar algodón debido a que hay otros productos alternativos que son más
interesantes y de mayores ingresos para estos señores. Entonces, cada vez se
cultiva menos algodón en Perú, sobre todo el algodón pima que es nuestro
producto bandera (Entrevistado 8, EXPO6 - Gerente General).
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En términos de la producción de materia prima (algodón), como uno de los determinantes
que limitan la exportación de t-shirts de algodón, uno de los temas relevantes entre los
exportadores, con la mayor cantidad de menciones.
Definitivamente, sí se trata de un factor determinante, y establece la dependencia del algodón
importado para la producción de las exportaciones.
4.1.2.4 Análisis del objetivo específico 2: Marco legal peruano
El análisis de la categoría a priori marco legal se realizó basándose en el nivel meso de la
teoría de competitividad sistémica.
El nivel meso de la teoría de competitividad sistémica hace referencia a la estructura
institucional de apoyo a la competitividad, y está relacionada al desarrollo de la
infraestructura, la educación, la tecnología, las relaciones laborales, el medio ambiente y el
desarrollo regional. Los principales agentes de estas políticas son: el Estado, las cámaras
empresariales, las organizaciones gremiales, las universidades, centros de investigación y
capacitación, y organismos nacionales e internacionales de cooperación técnica y financiera
entre otros agentes más.
Dado que presenta un amplio y complejo carácter este tipo de acciones requieren de una gran
organización y capacidad política, esto es, de una estructura eficiente de instituciones y un
modelo de trabajo que mantengan un vínculo sólido y dinámico entre los actores públicos y
privados con las empresas y, especialmente con clústers o agrupamientos de empresas
(Benavides, Muñoz, & Parada, 2004).
El nivel meso de la teoría de la competitividad sistémica, abarca en esta investigación la
subcategoría “promoción e incentivos del gobierno”, el mismo que contiene al “Drawback”,
y “TLC Perú – Canadá”. En el análisis de estas dos subcategorías se está incluyendo el
análisis de la subcategoría “procedimientos y barreras para la exportación” ya que forma
parte de la categoría a priori “marco legal peruano” que se analizará en esta sección.

Objetivo específico 2: determinar si el marco legal peruano limita la competitividad de las
principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.
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Figura 19. Marco legal.

Las iniciativas de desarrollo deben ser generadas principalmente por las empresas; sin
embargo, el Gobierno tiene el rol fundamental como facilitador y promotor, según Michael
Porter en el I fórum de líderes peruanos (Muñoz, 2006).
Fajnzylber citado en Benavides, Muñoz y Parada (2004) señala que:
Desde la perspectiva microeconómica, se suele decir que “Una empresa tiene
competitividad sostenida si sigue siendo competitiva, una vez disminuidos
los aranceles que generan el sesgo antiexportador y paralelamente
disminuyen los incentivos que se habían generado para compensar ese sesgo,
de forma que se mantenga la igualdad entre la tasa efectiva de cambio que
reciben las exportaciones y la tasa efectiva de cambio que reciben las
importaciones (p. 121).
El Gobierno, a lo largo de los últimos años ha realizado proyectos de incentivos a las
exportaciones; sin embargo, éstos han sido en su mayoría enfocados a las medianas y
pequeñas empresas, por lo que, pese al apoyo de las instituciones privadas para colaborar
con el crecimiento del sector, las principales empresas exportadoras no han recibido la ayuda
o soporte que requieren para lograr ser más competitivas en el mercado internacional. En
este aspecto, la falta de apoyo e incentivo por parte del Gobierno limita la competitividad de
las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá.
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Por otro lado, las barreras arancelarias y procedimientos de exportación no es un factor que
limite la competitividad de las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá; por el
contrario, los actores claves entrevistados y analizados, coincidieron en que los
procedimientos de exportación son muy sencillos y de fácil acceso.
4.1.2.5 Análisis del objetivo específico 3: Costo de mano de obra (capital humano)
Objetivo específico 3: determinar si el costo de la mano de obra limita la competitividad de
las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá.

Figura 20. Costo de mano de obra (capital humano).

En el presente trabajo de investigación se ha adaptado la teoría de competitividad sistémica
a la categoría a la categoría a priori costo de mano de obra (capital humano).
Como bien menciona Calderón 2003, como se citó en Bermeo y Saavedra (2018, p. 6.), el
recurso humano es considerado una fuente de ventaja competitiva sostenida si la empresa es
capaz de capitalizar el valor potencial de la gente. El desarrollo del recurso humano está
asociado con el tamaño del establecimiento, el sector, el tipo de organización, la filosofía
administrativa de la empresa y, en menor grado, con su ubicación. Las empresas que
consideran una relación clave entre el recurso humano y la competitividad ubican a la
Dirección de Recursos humanos en un nivel estratégico, que reporta directamente a una
Dirección general, lidera proyectos organizacionales y que en general puede catalogarse con
un nivel de desarrollo alto.
Los autores Kazancoglu, Yarimoglu y Kahraman (2020) indican que las actividades que se
desarrollan en el sector textil requieren mano de obra intensa. Asimismo, consideran que ser
dependiente del capital humano se convierte en un problema si hay carencia de experiencia
y de modelos de trabajo estandarizado. Afirman que es fundamental que el personal esté
capacitado, dado que la industria textil incluye muchos procesos.
87

El sector textil peruano presenta un alto costo laboral, en comparación con Asia y
Centroamérica.; sin embargo, es un costo que, aunque es alto por las leyes de contratación,
está relacionado por la destreza y habilidad del operador peruano para ejecutar un producto
de alta calidad.
Por otro lado, Schuler y MacMillan (1984, como se citó en Cheung & Chan, 2012) sugirieron
que brindar capacitaciones laborales a los empleados, es una forma efectiva de obtener una
ventaja competitiva, que conduce al crecimiento y a la prosperidad corporativa.
Chen (2008, como se citó en Cheung & Chan, 2012) afirma que una de las principales
razones por la cual las capacitaciones en el personal incrementan la ventaja competitiva, es
que la formación mejora el capital humano y aumenta el grado de motivación.
La capacitación en la industria textil peruana de exportación se encuentra intrínseca en las
principales empresas, ya que prevalece la conciencia de mantener la calidad de sus
productos. Mantener al personal constantemente capacitado, incrementa el costo de mano de
obra peruana; sin embargo, es un costo que se asumen con responsabilidad para no disminuir
la calidad de sus prendas y mantener la satisfacción de sus clientes.
Algunos

entrevistados

mencionaron

que

mantienen

a

su

personal

capacitado

constantemente, y que, debido a eso, el factor motivacional entre ellos ha aumentado
considerablemente.
Wiley (1997, como se citó en Cheung & Chan, 2012) identificó los diversos factores que
aumentan la motivación de los empleados en el trabajo, y encontró que la capacitación es
crucial. La formación se puede utilizar para mejorar el crecimiento, el desarrollo y las
competencias laborales del personal.
La mano de obra peruana en el sector textil exportador presenta un alto nivel de rotación,
generada, entre otros aspectos, por las dificultades en las contrataciones según ley, por lo
que este aspecto también incrementa el costo de mano de obra en el sector textil peruano.
Los costos de mano obra incluyen no solo el salario de todos los trabajadores de una empresa,
sino también, todos aquellos costos que conforman la cargan prestacional según ley
(Guerrero, s.f.).
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Los entrevistados en su totalidad, afirmaron que, si bien la mano de obra peruana en el sector
textil es reconocida por su calidad en el mundo, ésta también es muy cara a comparación de
sus principales competidores como Asia y Centroamérica.
4.1.2.6 Análisis de objetivo específico 4: Falta de innovación tecnología en el proceso de
producción
Objetivo específico 4: determinar si la falta de innovación tecnológica en el sector textil
peruano limita la competitividad de las principales empresas exportadoras peruanas de tshirts de algodón hacia Canadá.

Figura 21. Avances tecnológicos en la producción.

Según el estudio presentado en la revista Producto: Gestión y Desarrollo (Duarte, Sanches,
Soares de Lima, & Santiago, 2020), desde 1980 la tecnología perfecta (seamless
technology), permite a las empresas producir t-shirts que están listos para usarse sin
necesidad de corte y confección, reduciendo el uso de mano de obra.
De manera inicial, la categoría a priori de innovación tecnológica se enfoca en la maquinaria
utilizada en los procesos de producción, con el objetivo de validar si existe una relación entre
la falta de implementación de nuevas tecnologías, y el nivel de automatización alcanzado.
Nuestros resultados sugieren que los cambios en tecnología se han enfocado
principalmente en reducir costos laborales, reduciendo de esta manera la
cantidad de personas que se necesitan en fases del proceso de producción
donde antes se necesitaba una gran cantidad de mano de obra. Hemos
constatado que la inversión de capital ha reemplazado en la mayoría de los
casos las ocupaciones que requieren mínimas habilidades, y algunos puestos
que requieren entrenamiento han sido reemplazados por la maquinaria nueva.
En general, el resultado es una reducción de la fuerza laboral en la industria
textil (Baccini & Cioni, 2010).
89

Dentro de las grandes empresas, todas mencionaron haber implementado tecnologías que le
permitían automatizar los procesos de corte y empechado de bolsillos, o incluso el borde de
la costura de los t-shirts. Estos procesos eran anteriormente realizados de manera manual.
Se requiere mucha inversión en este sector para poder mantenerse
competitivo. Me refiero a tecnología en sistemas, tecnología en la planta y
eficiencia de procesos principalmente. El impacto en el costo de producción
ha sido alto, pero la idea con ello es lograr ser más eficiente y reducir costos
por lo que debiera verse compensado; sin embargo, en algunos casos no es
así porque el cliente lo ve como que el ahorro se le debe trasladar
(Entrevistado 2, EXPO2).
Asimismo, en términos de tecnologías, en menor medida los entrevistados brindaron
opiniones acerca de la implementación de sistemas de información que mejoren los procesos
internos de la empresa, desde la implementación de paquetes informáticos, hasta la
utilización de tablets y otros dispositivos tecnológicos.
El tema emergente en el área de tecnología e innovación fue la utilización de tecnologías
aplicadas a la implementación de procesos y prácticas sostenibles. Entre las prácticas
sostenibles mencionadas tenemos: reducción del consumo de agua en la planta, uso de
energía renovable y producción de prendas con elementos reciclados.
El estudio realizado por Lin y Bai a finales del 2020 en China, muestra cómo la innovación
tecnológica va de la mano con la sostenibilidad,
El rápido crecimiento de la población y la economía generarán un incremento
sustancial en la producción y consumo de textiles. Debido a los procesos de
producción que utilizan energía que emite CO2, la industria textil china
necesita transformarse para reducir las emisiones de la industria. De acuerdo
con las estadísticas planteadas, el estudio también revela que la
implementación de políticas de reducción de la huella de carbono genera que
aumenten los niveles de desempeño, lo cual es el resultado de innovación
tecnológica (Lin y Bai, 2020).
Todos los entrevistados, sin excepción, hicieron hincapié en la idea que el tema de
sostenibilidad es mucho más que una moda o tendencia pasajera, y que es algo actual y
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permanente. Las marcas, los compradores internacionales, se enfocan en tener proveedores
que tengan una filosofía empresarial de sostenibilidad.
Asimismo, la teoría demuestra la importancia de las prácticas ambientales en el desarrollo
económico y la salud pública; y el acceso a nuevos métodos por los mercados emergentes.
Este estudio contribuye a crear conciencia sobre las consecuencias
ambientales de los antiguos métodos de procesamiento de los textiles y aclara
el mito que las nuevas tecnologías están fuera del alcance de los mercados
emergentes. La innovación en biotecnología representa una oportunidad
estratégica para mercados emergentes en términos de desarrollo económico
ambiental y salud pública. (Mahfuzur et al, 2020)
Cuando disgregamos el tema de sostenibilidad o de gestión de la innovación, por el tipo de
entrevistado, y lo normalizamos utilizando el ATLAS.ti versión 9, podemos ver claramente
que sostenibilidad tiene la mayor cantidad de enunciados entre los entrevistados, pero al
mismo tiempo, podemos ver la diferencia entre importadores y exportadores. Podemos
observar cómo el nivel de importancia es mucho mayor para los importadores, en
comparación con los exportadores. Asimismo, podemos ver similar nivel de interés entre las
entidades de gobierno y gremios con relación al tema de sostenibilidad. Sin embargo, cabe
resaltar que se requiere de inversión en bienes de capital para la implementación de prácticas
sostenibles en la producción. Esto crea una brecha entre las empresas que pueden afrontar
esta inversión y aquellas que, debido a varias razones incluyendo tamaño, no tienen el
músculo financiero para afrontar esta inversión.

4.1.3 Hallazgos de la investigación
4.1.3.1 Análisis de categorías emergentes
Como parte del proceso de recopilación de datos mediante las entrevistas semi estructuradas;
se identificaron nuevas categorías y subcategorías, las cuales serán llamadas a partir de ahora
como “categorías y subcategorías emergentes”. Estás han sido clasificadas según la
adaptación de la teoría de la competitividad sistémica (véase la Tabla 8), y han sido
respectivamente codificadas y analizadas para efectos de esta investigación.
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Durante el desarrollo del análisis, se han entrelazado dos o más categorías o subcategorías
emergentes, ya que presentan relación entre sí y se consideró necesario unirlas para tener
mayor alcance analítico. Asimismo, se presentarán algunas categorías o subcategorías
emergentes de manera individual, con las cuales también se consideró analizarlas de esta
manera para un análisis más profundo.
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4.1.3.1.1 Estrategias empresariales

Figura 22. Estrategias empresariales.
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En la categoría emergente de estrategias empresariales, podemos analizar las observaciones
que los entrevistadores brindaron con relación a temas de estrategia de acceso al mercado,
gestión empresarial, estrategias de producción y financiamiento. Es en este contexto es que
podemos apreciar cómo las empresas peruanas han alcanzado un posicionamiento en el
mercado canadiense. Por un lado, tenemos el concepto de encontrar el nicho o mercado que
se adecúe a las fortalezas del producto que se ofrece; es decir, determinar el valor agregado
y aspectos de diferenciación que se puede ofrecer al mercado.
El tema que resaltó en la subcategoría de estrategias de gestión fue la capacitación y
preparación para competir en el mercado internacional. Los entrevistados mencionaron casos
en los cuales, por falta de manejo y de cumplimiento de compromisos, las empresas peruanas
pierden oportunidades comerciales, que luego no regresan. Incluso, estos errores pueden
afectar la imagen del sector en su totalidad.
Lo primero que tendríamos que hacer es capacitar a las empresas para que
estén a la altura del mercado al cual se van a dirigir, en este caso canadiense.
De nada te sirve promover a las empresas peruanas hacia el mercado
canadiense, para que el importador canadiense confíe en ti (Entrevistado 3,
EXPO3).
Asimismo, se menciona el potencial del mercado canadiense dentro de la estrategia de
comercialización, como el comentario brindado por el siguiente entrevistado.
Yo creo que como país este… el mercado canadiense es atractivo por el
potencial de las marcas nuevas que yo te mencioné. O sea, definitivamente es
un mercado que vamos a tener que ver y queremos ver porque somos quizás
un proveedor natural de Norteamérica (Entrevistado 1, EXPO 1).
Del lado de los importadores, cabe resaltar, que la percepción de la calidad del producto
peruano aún sobrepasa la falta de competitividad en el precio, lo cual hace que mantenga su
competitividad.
Sin duda los precios son un poco más altos en Perú, usualmente para t-shirts.
Nosotros tenemos bastantes fábricas en Camboya, Bangladesh, China,
quienes son competidores grandes, y pueden producir buenos t-shirts a
precios bajos. Sin embargo, aún tenemos algunas colecciones que queremos
mantener en Perú, porque sabemos que la calidad de la tela es de alta calidad.
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Esto es algo que Perú puede continuar ofreciendo para ser competitivo,
prendas de muy alta calidad (Entrevistado 4, IMPO1).
En cuanto a las estrategias de producción, cuatro entrevistados mencionaron la
implementación de procesos de mejora continua y para mejorar sus procesos productivos y
desarrollar nuevos productos de manera rápida.
Nosotros somos muy enfocados en la mejora continua y, digamos, te puedo
dar a grandes rasgos. En el último año, en el 2020 ha sido un año complicado
ya, pero en el año 2019 nosotros en balance de materia, que ha sido el primer
enfoque que le dimos a todas estas herramientas, ahorramos algo más de dos
millones de dólares en balance de materia, con respecto a los días anteriores
(Entrevistado 7, EXPO1).
Según la teoría de competitividad sistémica presentada en el marco teórico, la mejora
continua forma parte del nivel meso empresarial, y es parte de las acciones necesarias para
que las empresas logren un nivel de competitividad alto; esto a su vez, se verá trasladado en
la competitividad general del sector al que pertenecen.
Finalmente, en cuanto a las estrategias de financiamiento, vinculado asimismo a la categoría
de promoción e incentivos del gobierno, los entrevistados mencionaron la oportunidad que
existe en crear opciones de financiamiento para la adquisición de bienes de capital que
incrementen su competitividad en el mercado global.
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4.1.3.1.2 Gestión de la Innovación

Figura 23. Gestión de la innovación.
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En la categoría emergente de Gestión de la Innovación se presentan dos temas claramente
definidos: por un lado, tenemos la gestión de la sostenibilidad y las certificaciones que los
compradores exigen que los exportadores peruanos mantengan, y por otro lado, la
implementación de sistemas de información y tecnologías como parte del proceso de
producción y también manejo general de la empresa.
La subcategoría de sostenibilidad, dentro de las categorías emergentes, es la que más
relevancia mostró en este estudio, considerado como el elemento a futuro que va a
diferenciar a los exportadores peruanos en el mercado global. Las principales empresas
objeto de este estudio ya han empezado a asociarse para crear una red de colaboración para
convertir al Perú, en ejemplo de empresas sostenibles; esto incluye empezar y mantener una
certificación internacional y hacer cambios en las prácticas a lo largo de la cadena de valor.
A continuación, algunos comentarios que respaldan este hallazgo:
Pero digamos que en general Canadá es un país que cuida mucho más por el
medio ambiente. eh... Por lo tanto, la sostenibilidad es una ventaja, es decir
los proveedores que sean sostenibles y que tengan prácticas sostenibles
demostradas, van a tener una ventaja en el mercado canadiense sobre otros
que no, ósea, otros proveedores que no sean tan sostenibles, o que no lo
puedan demostrar (Entrevistado 3, EXPO3 - Gerente Comercial).
Hoy en día, se tiene lo orgánico, es uno de los atributos de sostenibilidad,
¿eh? pero hay mucho más. Sostenibilidad es mucho más que eso, más grande,
es consumo de agua y todo lo que es la huella de carbono, la huella hídrica
(Entrevistado 3, EXPO3).
“Ya habíamos empezado hace un año atrás las certificaciones en ISO 9001 ISO 14001, que
es el ISO 9001, es la certificación de calidad y la del ISO 14001 es la referida medio
ambiente” (Entrevistado 15, EXPO3).
Y creo que la diferenciación está básicamente en la innovación y en ser
empresas sostenibles, que con el tiempo ya no va a ser un requerimiento, ya
no va a ser algo adicional, sino que el tema sostenible va a ser un requisito a
las fábricas en el mundo. ¿Cuál es sostenible? O simplemente yo no te voy a
comprar en adelante (Entrevistado 15, EXPO3).
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De la mano con la implementación de las prácticas sostenibles, también pudimos observar
los esfuerzos que las principales empresas peruanas vienen haciendo para certificarse en
varios frentes.
“Ya habíamos empezado hace un año atrás las certificaciones en ISO 9001 ISO 14001, que
es el ISO 9001, es la certificación de calidad y la del ISO 14001 es la referida medio
ambiente” (Entrevistado 15, EXPO3).
Mantener estas certificaciones, y el costo que esto implica, es el principal impedimento que
mencionaron los entrevistados, ya que estos costos de certificaciones adicionales aún no se
ven reflejados en el precio de venta al importador canadiense.
Y este, efectivamente, como bien has dicho, cada paso que damos tiene un
costo alto, ¿no? porque estamos con una planta de tratamiento de agua que
costó un millón de dólares. Estamos con, manejando la huella hídrica, la
huella de carbono es que estamos con certificaciones que son importantísimas
en ese tema de sostenibilidad, y cada certificación te puede costar 15 mil
dólares y diez mil dólares y te duran un año. Tienes que volver a renovar cada
(Entrevistado 2, EXPO2).
Por otro lado, con los avances en los sistemas de información y manejo de bases de datos y
reporte, las empresas entrevistadas han empezado también a implementar sistemas más
sofisticados, que les permitan controlar en tiempo real, el desempeño de la producción y el
avance en los objetivos de la empresa. Esto genera nuevos retos, como lo es la capacitación
del personal en estas nuevas tecnologías. “La tecnología es un reto, pero a la vez le demanda
inversión y no solamente inversión en equipos, sino inversión en capital humano, porque no
todo el mundo te sabe manejar esos equipos” (Entrevistado 8, EXPO6).
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Figura 24. Categoría emergente sostenibilidad.
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4.1.3.1.3 Mejores prácticas en el ciclo completo de producción: Propuesta de valor de los t-shirts y algodón orgánico

Figura 25. Propuesta de valor de los t-shirts
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La propuesta de valor que ha venido caracterizando al sector textil peruano es el uso del
reconocido algodón pima peruano y la alta calidad en la mano de obra.
“porque cuando se habla de… de prendas de Perú, de inmediato se relaciona al algodón
peruano. De inmediato dices "Perú, prenda de calidad, su algodón, su tela". todo el mundo,
digamos, relaciona eso, tenemos a esa imagen”. (Entrevistado 12, EXPO 8 – jefe de
planeamiento).
Lo que sí hay que mirar es en el caso del Pima, es una fibra que la tenemos
acá. En cambio, los algodones de los países asiáticos, de la India, son
algodones, con títulos gruesos; o sea no son una tela tan suave. Por ahí
podríamos diferenciarnos, pero eh, lo mismo es como el algodón pima, por
ejemplo, de todas maneras, tiene que haber una aplicación para poder sacarle
valor (Entrevistado 14, APTT – presidente).
Actualmente, el mercado internacional, entre ellos Canadá, demanda nuevas propuestas de
valor relacionadas con la innovación tecnológica pero enfocadas en la sostenibilidad y la
responsabilidad social.
I would say that there is a growing interest for sustainable fibers like organic
cotton, recycled cotton. So, the clients are starting to pay more attention to
the fiber, the composition, the treatment that we're applied on the t shirts.
[Traducción] Diría que hay una creciente demanda por fibras sostenibles,
como algodón orgánico, algodón reciclado. Nuestros consumidores empiezan
a prestar mayor atención a la tela, su composición, y el tratamiento aplicado
a los t-shirts (Entrevistado 4, IMPO 1 – Director de Abastecimiento).
Hoy en día, se tiene lo orgánico, es uno de los atributos de sostenibilidad,
eh… pero hay mucho más. Sostenibilidad es mucho más que eso, más grande,
es consumo de agua y todo lo que es la huella de carbono, la huella hídrica
(Entrevistado 3, EXPO 3 – Gerente comercial).
Now we are discussing with our supplier in Peru to maybe look for other
fibers like organic cotton or recycled cotton or maybe lyocell, because in the
past we were focused, we were focusing more on cotton. But I think that
maybe Peruvian factory can be competitive for other types of fibers and offer
nice fiber quality as well. [Traducción] Entonces, estamos en conversaciones
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con nuestros proveedores en Perú para explorar otras fibras, tales como
algodón orgánico, o reciclado, o de repente lyocell, porque en el pasado nos
enfocábamos más en algodón puro. Pero creo que hay posibilidad que las
fábricas peruanas sean competitivas en otras fibras, y ofrecer fibras de alta
calidad (Entrevistado 4, IMPO 1 – Director de Abastecimiento).
Actualmente, las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón, han
incorporado como parte de su estrategia de competitividad la elaboración sostenible de sus
productos.
Creo que cada empresa tiene que tener una diferenciación en particular, ¿no?
Si bien es cierto, te digo, estoy en el tema de la sostenibilidad, estoy en el
tema de las buenas telas y de la confección. En nuestro caso, por ejemplo, nos
diferenciamos por las prendas estampadas (Entrevistado 2, EXPO 2 –
Gerente comercial).
Entonces, sí nosotros en ese sentido, si tenemos una clara estrategia y una
clara diferenciación con el mercado, por los menos en la región, y la idea es
inculcar que toda nuestra región se mueva alrededor de esa sostenibilidad,
porque eso es el futuro (Entrevistado 7, EXPO 1 – Gerente de calidad).
Una de las propuestas de valor que el sector textil peruano ha venido desarrollando es el caso
del algodón orgánico peruano, el cual es un algodón libre de pesticidas y de cualquier
aplicación de químicos.
Hay otros mercados que sí usan de forma intensiva lo que son químicos y
nosotros de alguna forma aún trabajamos orgánico y se puede certificar
orgánico. Y esa es una. Y esa es una oportunidad también, yo creo, ¿no? Ya
yéndonos por ese lado, los t-shirts al ser de algodón tienen la oportunidad de
poder certificar orgánico, lo que le da al productor un valor diferencial en
otros mercados y que también es valorado en Canadá (Entrevistado 3, GOB
1 – Mesa de acceso al exportador).
Entre otras propuestas de valor de los t-shirts peruanos, los exportadores y expertos en el
rubro indicaron que estas podrían darse en las mezclas de fibras ejecutadas con innovación
tecnológica y orientadas a transmitir al consumidor final una experiencia relacionada con el
Perú.
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Que entren a trabajar en innovación tecnológica, que tenga responsabilidad
social, respeto ambiental, sin discriminación racial, y muy orientada a la
experiencia; o sea que tus t-shirts sea una experiencia, una experiencia
peruana, tenemos que crear esa experiencia andina peruana, ese sería un tshirt interesante, no un t-shirt que lo único que miren es ¿cuántos gramos de
algodón tienen?, ¿cuánto vale en peso ese t-shirt? Y es un t-shirt común y
silvestre que lo puede hacer cualquier persona en gamarra, no tiene chiste, no
tiene mérito, para eso mejor dile a China que te haga 1 millón de t-shirt y te
olvidas de hacerlo en Perú (Entrevistado 16, ADEX – presidente del comité
textil).
Yo creo que el valor diferencial está en no vender solamente prendas de
algodón. Creo que vendiendo algodón estás un poco perdiendo
oportunidades. No se puede competir. Que tienes que meter algodón con otros
materiales. Por lo tanto, hay el tema fundamental de diferenciación está en la
innovación, en los materiales. Y el otro tema está en eh… el ser o buscar ser
empresa sostenible. Las empresas, hoy por hoy, están cuidando mucho cuáles
son sus proveedores en el mundo (Entrevistado 15, EXPO 3 – Gerente de
planeamiento).
Que tengas un t-shirt súper especial que te de la experiencia de la vicuña, le
pongas no sé pues, en el cuello una porción que tenga fibra de vicuña
mezclada con pima; entonces ahí tienes un producto único y la gente lo siente,
que tienen la experiencia de la vicuña (Entrevistado 16, ADEX – Presidente
del comité textil).
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4.1.3.1.4 Mejores prácticas en el ciclo completo de producción: Calidad de los t-shirts de algodón

Figura 26. Propuesta de valor.
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Los entrevistados, tanto exportadores como importadores, coincidieron que la calidad de los
t-shirts de algodón peruano es una de las fortalezas de la oferta exportable peruana, en el
mercado canadiense.
Sin duda los precios son un poco más altos en Perú, usualmente para t-shirts.
Nosotros tenemos bastantes fábricas en Camboya, Bangladesh, China,
quienes son competidores grandes, y pueden producir buenos t-shirts a
precios bajos. Sin embargo, aún tenemos algunas colecciones que queremos
mantener en Perú, porque sabemos que la calidad de la tela es de alta calidad.
Esto es algo que Perú puede continuar ofreciendo para ser competitivo,
prendas de muy alta calidad (Entrevistado 4 IMPO1).
Estas marcas son con acabados más finos, entonces cuando buscamos highend t-shirts con telas de alta calidad, para estos estilos, yo diría que los
proveedores peruanos son muy muy buenos, porque tienen la capacidad de
producir prendas de alto valor (Entrevistado 4 IMPO1).
Yo siempre parto de la base que uno tiene que medirse como el cliente lo
mide a uno. Y el cliente nos mide a nosotros por tres variables. Una es la
variable de precio, la otra es la calidad y el tercero es el servicio justamente.
Y estas tres medidas cambian dependiendo del cliente. Algunas buscan bajo
precio otros van a un público diferente. Y nos ponen los clientes una nota
anual y esta nota nos la trasladan y nos dicen por qué salimos así o asá
(Entrevistado 2, EXPO 2).
Esta calidad es reconocida a nivel mundial, incluyendo Canadá, donde el consumidor está
dispuesto a pagar un precio relativamente mayor por una mejor calidad.
“La calidad del acabado de los t-shirts de algodón peruanos está bien posicionada en los
agentes de Sourcing” (Entrevistado 3, EXPO3).
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4.1.3.1.5 Mejores prácticas en el ciclo completo de producción: Servicio al cliente

Figura 27. Servicio al cliente.

El servicio al cliente está relacionado directamente con la categoría Gestión del capital
humano (mano de obra). Según los entrevistados, es considerado un factor importante que,
de brindarlo de la mejor manera, incrementaría la competitividad de las exportaciones
peruanas de t-shirts de algodón. Según lo mencionado, este servicio al cliente está enfocado
a lo largo de toda la cadena de producción, en donde desde mantener una comunicación
constante con el cliente y responder a tiempo las comunicaciones es imprescindible. Se
considera dentro del servicio al cliente, el tiempo de espera en comunicaciones, en
producción y en entrega de los pedidos; además de poder realizar de manera óptima los
requerimientos de producción demandados y la transparencia a lo largo de toda la relación
comercial.
¿En qué consiste el servicio? El servicio consiste en varios frentes. Uno de
ellos es tener la capacidad de poderle ofrecer, leer primero lo que el cliente
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desea de nosotros, lo que busca de nosotros. Por ejemplo, si estás buscando
desarrollar un programa de sistema medio, con un price point bajo, entonces
yo tengo que tener claro su requerimiento para no ofrecerle algo que esté
fuera de lo que él pensaba pagar, ¿no? porque si no, vamos a tardar tiempo
todos (Entrevistado 2, EXPO 2 – Gerente comercial).
we are looking for factories that are certified by third parties that are really
doing some inspection and they are making sure their workers are are safe
and everything. And we are. So, this is one very important feature of all the
workers safety is crucial for us. And another important criteria would be the
flexibility and the transparent communication [Traducción] Buscamos
trabajar con fábricas que cumplan con las certificaciones de terceros y que se
aseguren de pasar las inspecciones y que sus trabajadores estén seguros y todo
lo demás. Aparte de la salvaguardad de los trabajadores, buscamos
flexibilidad y transparencia en la comunicación (Entrevistado4, IMPO 1 –
director de abastecimiento).
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4.1.3.1.6 Mejores prácticas en el ciclo completo de producción: Tiempo de entrega (lead-time)

Figura 28. Tiempo de entrega.
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Las empresas entrevistadas, mencionaron el tiempo de entrega como uno de los retos para
mantenerse competitivos. Es decir, en los últimos años los importadores se han vuelto más
exigentes y requieren de tiempos de entrega más cortos; esto principalmente como parte de
la tendencia global de producción y entrega a medida para responder a la demanda estacional
y reducir los costos de inventario. En este sentido, lo más competitivo son 30 días de entrega,
y lo normal es de 45 a 60 días. Esto en comparación a los 90 días que hace 10 años se
mantenía, y que exige mucho de las empresas peruanas. De esta manera, los importadores
generan competencia con las fábricas a nivel mundial, incluyendo China y otros países del
sureste asiático.
Estas expectativas fueron confirmadas cuando entrevistamos a uno de los importadores,
quien menciona:
When we place the order, we expect to confirm delivery in the three months
maximum after an order is placed and it depends if it's a new development or
if it's a new it's a new order, because if it's says that we have made in the past,
then we expect more two months’ time. But if it's a new order and a new
style, then we are expecting around three months [Traducción] Cuando
ponemos la orden, esperamos que la entrega sea en tres meses como máximo
si se trata de un desarrollo nuevo. Si es un desarrollo anterior, dos meses.
Pero si se trata de una orden nueva y estilo nuevo, entonces esperamos 3
meses (Entrevistado 4, IMPO1).
Y los exportadores son conscientes que uno de los aspectos que los hará competitivos en el
largo plazo es la velocidad de respuesta.
“Eso es lo que yo creo que el futuro oíste? Y la velocidad y. Y la sostenibilidad, y lo más
sostenible que uno pueda hacer en la fábrica” (Entrevistado 6, EXPO5).
Y finalmente, el gobierno y la oficina comercial de promoción confirman la necesidad de
ser competitivos a través de la velocidad de entrega, como se puede apreciar en el comentario
de uno de los entrevistados a continuación.
Los plazos de entrega hoy en día. A nivel de t-shirts podemos decir que cada
vez más son más competitivos en cuanto al tema de los tiempos. La gente ya
no quiere que la producción que se hacía por ejemplo para unas 10 mil
prendas para una empresa micro, inicialmente lo podrían entregar en 45 días,
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ahora lo quieren a 30, otros en menos tiempo. Esta es la presión que se tiene
con respecto a la capacidad de respuesta frente a las solicitudes de
exportación del comprador. Para la línea de bebés, que también hacen
productos muy detallados, generalmente las empresas desarrollan a 60 días,
a 90 días, dependiendo la dificultad con la que se tenga; y ahora los clientes,
máximo te piden a 40 días y si se puede a 30 días. Ese es un poco los leads
times que se tienen desde el momento mismo que uno comienza a diseñar
hasta la entrega final de producto al cliente (Entrevistado10, GOB01).
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4.1.3.1.7 Mejores prácticas en el ciclo completo de producción: Desarrollo de fibras, mezclas y tejidos

Figura 29. Mejores prácticas en el ciclo completo de producción.
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El caso emblemático de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá, es
Lululemon, que nace del desarrollo de las telas con mezclas entre lyocell, fibras de algas
marinas y el algodón pima. En este sentido, tanto productores como importadores
canadienses están constantemente experimentando e innovando en las mezclas de fibras para
desarrollar productos de valor agregado y darle al algodón, luego de ser mezclado,
características y utilidades de desempeño para los deportes y performance que el mercado
canadiense demanda.
En algodón buscan que lo mezcles con algo, con otro producto que haga que
el algodón al mezclarse, tenga alguna característica más técnica que digamos
como para equipararlo a los productos que son sintéticos, que son los más
fácil de tener estas propiedades técnica, digamos o de performance que le
llaman, porque cuando tu compras prendas sintéticas, mucho escuchas hablar
de antiflorial o de anti olor, protección contra la lluvia o de UV protección o
de protección de rayos del sol (Entrevistado 3, EXPO3).
Asimismo, los importadores también buscan nuevas fibras no sólo en Perú sino en otros
países.
Now we are discussing with our supplier in Peru to maybe look for other
fibers like organic cotton or recycled cotton or maybe lyocell, because in the
past we were focused, we were focusing more on cotton. But I think that
maybe Peruvian factory can be competitive for other types of fibers and offer
nice fiber quality as well. [Traducción] Entonces, estamos en conversaciones
con nuestros proveedores en Perú para explorar otras fibras, tales como
algodón orgánico, o reciclado, o de repente lyocell, porque en el pasado nos
enfocábamos más en algodón puro. Pero creo que hay posibilidad que las
fábricas peruanas sean competitivas en otras fibras, y ofrecer fibras de alta
calidad
For us, we are using, yes, a lot of natural fibers, so like you said, they're
recycled cotton, organic cotton. This is a very important type of product.
However, we are also using a standard Ozick fibers. So, I don't know if you
heard about Lenzing in the past. It's an Austrian company and they are
providing and supplying some veocel fibers, but they are making sure that
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they are not taking the woods from a protected forest and from the ancestral
forests. [Traducción] Para nosotros, si, usamos bastantes fibras naturales,
como mencionaste algodón orgánico y reciclado. Estos son productos muy
importantes. Sin embargo, también estamos usando fibras Ozick. No sé si has
oído de Lenzing. Ellos son una empresa austriaca que proveen fibras de
veocel, pero se aseguran de que no toman la madera de áreas forestales
protegidas (Entrevistado 4, IMPO1).
Por otro lado, esta demanda también expone las falencias en tecnología de las empresas
peruanas, y crea nuevos retos para ser competitivo.
Nos ha faltado especialistas en algún tipo de tela por decirlo así, o en algún
tipo de teñido de repente que no se ha podido llegar. Eso le quita
competitividad. Si un cliente busca una prenda en especial o un color en
especial, se trabaja el desarrollo, se llega hacer la prenda, pero nos sale muy
caro hacerla porque no tenemos la maquinaria para hacerlo en una cantidad
día y noche de tejido de punto. O no nos sale... no sabemos llegar al color que
te pide el teñido. Bien se puede llegar a la muestra, pero a nivel productivo
se me hace muy difícil. Y eso pues nos hace más caros, entonces el cliente
solamente se va ¿no?, y esa ha sido la debilidad, que no hemos podido a veces
llegar a desarrollar algunas prendas (Entrevistado 9, EXPO7).

Finalmente cabe resaltar que los tiempos de entrega y los desarrollos de nuevas fibras son
categorías que están vinculadas, ya que muchas veces en términos de competitividad la
capacidad para producir nuevas telas o teñido impacta en el tiempo de producción y el tiempo
de entrega.
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4.1.3.1.8 Integración de redes de cooperación tecnológica

Figura 30. Integración de redes de cooperación tecnológica.
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Parte del éxito de los clústeres en el sudeste asiático, se debe al nivel de interdependencia y
cooperación de sus cadenas de suministros. Por su parte, 16 de las principales empresas
peruanas exportadoras de textiles, en su interés por convertirse en las mejores empresas
sostenibles de la región, han unido esfuerzos para cooperar y establecer un plan de trabajo y
una visión en común por una industria más sostenible. Esta asociación que toma el nombre
de PREVEX, se enfoca en cinco pilares: energía limpia, manejo del agua, huella de carbono,
producción limpia y entorno laboral decente.
Dentro de eso también hay un movimiento acá hay Perú hay 16 fábricas
textiles que nos hemos unido. Para como un todo. La industria textil peruana
sea la industria textil más sostenible del mundo. Entonces estamos en un
proyecto de varios años y trabajando hacia ese, con ese, con esa, con ese
target ¿no? Yo creo que eso nos va a abrir puertas, incluida las de las de las
de Canadá por que el consumidor final está demandando eso, o sea, gran parte
del error en el pasado de nuestro enfoque como industria textil peruana fue
que nosotros nos enfocamos en las marcas y en lo que las marcas pedían y
estábamos alejados de lo que el consumidor final. De acá a cinco años he ido
a pedir. Nosotros hace tres años hicimos un pequeño sondeo (Entrevistado1,
EXPO1).
Si bien es cierto esta asociación se formó a finales del 2019, indica uno de los entrevistados,
es la primera en el Perú, y busca lograr niveles de cooperación entre el gobierno y la empresa
privada de la misma manera que lo hecho Centroamérica.
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4.1.3.1.9 Logística empresarial

Figura 31. Logística empresarial.
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En este apartado, analizaremos la categoría emergente Logística; la cual contiene las
subcategorías “Costo de flete Perú – Canadá”, “Consolidación de carga”, y “procedimientos
y barreras de exportación”
Los entrevistados coincidieron en que los costos del flete Perú – Canadá, son elevados si se
trata de un flete aéreo; el cual muchas veces es utilizado por cuestiones de tiempos.
Asimismo, Perú, dada su ubicación geográfica, presenta cercanía a Canadá a comparación
de los países asiáticos, lo que da cierta ventaja sobre estos países; sin embargo, a
comparación de países centroamericanos, éstos se encuentran en mayor ventaja que Perú; ya
que presentan mayor cercanía con Canadá.
I would say that the transport is sometimes of a challenge, because since we
are ordering some small quantities, it's not possible always for us to order full
container. So, they're transported via this via sea and the boat is sometimes
more difficult. So, we need to pay for air shipments, which is very, very
expensive right now. [Traducción] Diría que a veces el tema del flete y
transporte es un reto, dado que nuestros pedidos son pequeños, no siempre es
posible llenar un contenedor, que sería vía marítima. Entonces tenemos que
ver vía aérea, lo cual es bastante caro hoy en día (Entrevistado 4, IMPO 1 Director de Abastecimiento).
“Tenemos buen Lead Time si competimos para USA o Canadá contra China, pero desventaja
si competimos contra Centroamérica. DDP también es más caro desde Perú que versus
Centroamérica” (Entrevistado 2, EXPO 2 - Gerente comercial).
“Está demostrado que los costos logísticos del Perú contribuyen negativamente en la
competitividad” (Entrevistado 16, ADEX - presidente del comité textil).
En aspectos logísticos, las empresas peruanas exportadoras cubren las solicitudes de sus
clientes en formas de envíos; en caso de que la carga sea consolidada, ellos buscan las
mejores opciones económicas para sus clientes ajustándose a sus requerimientos.
Sí, bueno, nosotros tenemos un departamento de exportaciones que trabaja
siempre en eso. Si quiere consolidar carga, tratamos de lograr para ellos lo
mejor posible, pero le recomendamos forwarders que sabemos que funcionan
bien en ese sentido. También son de DDP se le propone para que sea puesta
allá, más económico, o sea trabajo en ambas modalidades, DDP y FOB. Pero
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este sí eso dalo por descontado porque siempre trabajamos en conseguir la
mejor opción para clientes, de tal manera que el producto puesto allá le salga
lo más económico posible (Entrevistado 2, EXPO 2 -gerente comercial).
En cuanto al procedimiento y barreras de exportación, los entrevistados afirman que los
procedimientos para exportar a Canadá son muy sencillos y no han encontrado
complicaciones en el proceso; asimismo, consideran que no se encuentran barreras de
exportación.
Bueno, no, no, en sí no hemos encontrado barreras o sea el trámite, es bastante
sencillo. Son documentos... que inclusive el certificado de origen... son
documentos que se hacen acá mismo. No hay mayor de trámite ahí. Y este...
el flujo también es rapidísimo. No, no he tenido complicaciones. Barreras no,
no he encontrado, al contrario, te diría que es hasta más sencillo exportar a
Canadá que Estados Unidos (Entrevistado 9, EXPO 7 - Jefe de Operaciones).
“Entonces en eh, no barreras con Canadá no dijiste que yo sepa alguna que se me venga
rápidamente a la mente, ¿no? Y simplemente, como te digo, el mercado para nosotros es
relativamente pequeño (Entrevistado 6, EXPO 5 - Gerente Comercial).
Las empresas peruanas exportadoras, cumplen con las solicitudes de sus clientes en cuanto
al proceso de distribución logística internacional; como parte de este proceso es asegurar
toda la trazabilidad en cada eslabón de la cadena y cumpliendo con la distribución de la
mercancía a los países de destino que su cliente indique.
Normalmente las grandes compañías tienen también manejo en aduanas y le
permite ir rápido. Y obviamente nosotros como fábrica también debemos de
tener ciertas certificaciones, no una de estas certificaciones. La más conocida
es el City Path este. Nosotros tenemos una que se llama BASC, que es
Business Alliance for Secure Commerce y es una certificación que tienen que
tener, que básicamente está certificando que todos sus procesos de
producción dentro de la fábrica están controlados de tal manera que nunca va
a ir este... droga dentro de tu contenedor o algo por el estilo (Entrevistado 6,
EXPO 5 - Gerente Comercial).
Al igual que para Estados Unidos nosotros vendemos FOB o DDP según lo
requiera el cliente y para ello contamos con determinados forwarder que en
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algunos casos el cliente solicita y en otros nosotros sugerimos. Realizamos
los respectivos booking ya sean marítimos o aéreos con la debida anticipación
y enviamos la factura con el correspondiente certificado de origen para
cumplir con el duty free (Entrevistado 2, EXPO 2 - Gerente Comercial).
Si tú revisas la estadística, vas a encontrar que hemos exportado a varios
países. El mercado principal de Estados Unidos, bueno, ahí se exporta todo y
de ahí ya hay varias marcas que tienen pues sus licencias en Italia, Canadá.
Estados Unidos tiene a Canadá muy presente en su línea de mercado.
Entonces, cada vez que viene un americano muestra sus prendas. Siempre
tiene destino a Canadá mayormente, siempre tiene tiendas en Canadá.
Entonces, todas esas exportaciones que has visto tú en la web son producto
de estos... Son producto americano que finalmente va a Canadá. como lo
somos nosotros que son más marcas americanas. Recién este año, en lo que
estás viendo es ya marca canadiense. Ya hemos hecho también el primer
envío y esta marca, que es canadiense, según lo entiendo, tiene también
ventas en Estados Unidos, en Italia, en China, un poco que le hacemos
también la distribución a todas sus... licencias, le decimos nosotros
(Entrevistado 9, EXPO 7 - Jefe de Operaciones).
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4.1.3.1.10 Interacción de proveedores, productores y usuarios: Algodón materia prima
importada

Figura 32. Algodón materia prima importada.

El tratado de libre comercio entre Perú y Canadá, en su capítulo de reglas de origen, exige
que el hilo sea de origen peruano o canadiense para acogerse al arancel cero. En el caso de
los exportadores peruanos, si bien prefieren exportar usando fibra de algodón que ha sido
sembrado en Perú, en algunas ocasiones utilizan la fibra importada de Estados Unidos para
desarrollar una mezcla de hilo hecho en Perú.
En nuestro caso nos abastecemos de algodón 100% peruano. Otros
productores normalmente importan algodón americano (para una calidad
similar al pima) y el impacto en el costo puede ser de 1%- 2% en el producto
final, pero el principal problema es la poca oferta de algodón nacional
(Entrevistado 3, EXPO 3).
Cada empresa se adapta de acuerdo con las exigencias del mercado de destino y las reglas
de origen. Sin, embargo siempre queda la duda de la trazabilidad del hilo utilizado en las
exportaciones, como lo indica el entrevistado a continuación.
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Nadie te vende solamente del valle, no sé pues, Lambayeque; te venden el de
Lambayeque mezclado con el de Piura u otros tres, cada uno va mezclando
diferentes proporciones y te van dando un algodón, porque de lo que tienes
que tratar de hacer es que tus lotes de producción sean lo más parejo posible
y el hacer lo más parejo posible, debes tener la cantidad lo más grande
posible. Por lo tanto, si tú tienes solamente de un valle va a llegar a un punto
se te acabe, o que la última parte de ese no sea tan buena como la primera
parte, entonces para hacerlo más estable lo que haces es hacer mezclas para
que sostener siempre las mejores partes de uno con las partes no tan buenas
de otros y que el algodón a lo largo de su producción sea lo más estable
posible para que tu máquina no pare. Eso es lo que hay como mezclas. Este
ya si tú me dices "¿Si hay mezclas de algodones peruanos con algodones
americanos o algodones de otros países?" Yo, al igual que tú, lo puedo
escuchar, pero no lo puedo demostrar, porque si yo le hago una prueba de
ADN a ese algodón, me va a salir que es de cervera barbariente que es la
denominación de origen del pima y no tendría cómo demostrar cual es. Pues
es bastante complicado y solamente lo que te digo que sí se hace porque yo
lo he visto y he trabajo también en hilanderías, es mezclas entre valles
(Entrevistado 7, EXPO1).
Las importaciones en los últimos años han ido creciendo y han convertido al Perú en un
importador neto. Una de las razones principales, es que el precio del hilo del algodón PIMA
peruano es más caro que el SUPIMA importado de Estados Unidos.
Para los exportadores, la calidad no se ve afectada por utilizar fibras importadas.
“La calidad es similar es muy similar, muy similar. La fibra peruana es ligeramente mejor,
pero son fibras muy similares” (Entrevistado 15, EXPO3).
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4.1.3.1.11 Interacción de proveedores, productores y usuarios: Diferencias entre PYMES y grandes empresas peruanas, e informalidad

Figura 33. Diferencias entre PYMES y grandes empresas peruanas, e informalidad.
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Este trabajo de investigación se enfocó en las principales empresas exportadoras peruanas
de t-shirts de algodón. En el proceso de recopilación de datos mediante las entrevistas
semiestructuradas, emergió el tema de las pequeñas y medianas empresas exportadoras del
sector y sus diferencias con las principales empresas. Es por ello, que se considera analizar
esta subcategoría emergente.
En el sector textil peruano más del 90 % del total exportado anual en los últimos años (2015
– 2019) de t-shirts de algodón, es representado por las principales empresas exportadoras
peruanas. Estas empresas son empresas con integración vertical; es decir, su proceso de
producción va desde el hilado de la fibra de algodón, hasta la confección de la prenda y su
posterior distribución internacional.
Las empresas, en su gran mayoría como las principales empresas, tienen
integración vertical, y tiene full package; y bueno, son también muy flexibles,
actualmente es un poco esto la demanda que estamos teniendo, con respecto
a estos tipos de productos (Entrevistado 10, GOB 1 - promoción del vestido
y calzado).
Para una microempresa estamos hablando de que sus exportaciones de 10 mil
dólares hasta 1 millón de dólares y dentro de ellos están las micro y pequeñas
empresas. Esto es un poco la definición de parte de PromPerú porque
entiendo que hay otros ministerios que hacen otro tipo de definición de
tamaño dependiendo la cantidad de trabajadores y demás; pero bueno, a nivel
nuestro, nosotros hacemos la definición a nivel de las exportaciones
(Entrevistado 10, GOB 1 - promoción del vestido y calzado).
Seguramente para una empresa que recién emerge sí, ósea sí es un negocio
redondo, pues tener una exportación de 20000 dólares circulares. En nuestro
caso estamos hablando de cosas, pues este... por arriba del cuarto de millón,
que se yo, ¿no? Cosas que realmente sean grandes (Entrevistado 9, EXPO 7
- jefe de operaciones).
Las grandes empresas tienen plantas de producción grandes con alta capacidad de
producción, por lo que están orientadas a clientes que requieran un tamaño de pedido que se
encuentre dentro de sus parámetros mínimos y máximos de producción.
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Para clientes con volúmenes de pedido menores, existen medianas empresas exportadoras
peruanas que están enfocadas en este nicho de mercado, porque ven la oportunidad de
atender un mercado que busca flexibilidad en la solicitud de su pedido (tamaño, colores,
diseño, etc.) que otras empresas no pueden atender.
Las compañías muy chiquitas este… tampoco nos gustan porque obviamente
el costo de hacer el desarrollo y que te coloquen 300 prendas 400 o 500
prendas. No, no lo justifica. Pues nosotros realmente necesitamos un nicho
en el medio de esto, ni muy grande ni muy chiquito, pues ese es el grupo de
compañías que tenemos que tratar de encontrar y que hoy en día o en los
últimos 15 o 20 años han comenzado a salir muchas compañías (Entrevistado
6, EXPO 5 - gerente comercial).
Entonces es un cliente que viene y nos pide un promedio de 1000 polos en 5,
6, 7 y 8 colores. Entonces él sabe que yo lo voy a poder trabajar justamente
porque mi mercado puntual es un nicho de mercado de pequeña a medianas
cantidades. Hay empresas en Perú que son de más grandes cantidades. Esas
empresas no van a poder atender a mi cliente puntual (Entrevistado 8, EXPO
6 - Gerente General).
“Las marcas canadienses, salvo pocas excepciones son en su mayoría pequeñas y solicitan
pedidos pequeños que empresas grandes no están en capacidad de atender” (Entrevistado 2,
EXPO 2 - Gerente Comercial).
Las PYMES exportadoras, a diferencia de las principales empresas exportadoras, presentan
mayor dificultad en cumplir con los requisitos de acceso al mercado de destino, estándares
de calidad, logística internacional requerida por su cliente. Esto se debe a falta de
conocimiento y escasa capacidad de financiamiento. Es por ello, que los esfuerzos del
gobierno peruano están enfocados a cubrir estas necesidades en las PYMES, para apoyar su
internacionalización y crecimiento, más que a las grandes empresas.
El tema también del bajo nivel de trazabilidad y calidad de los productos,
sobre todo las PYMES, no tanto de las medianas y las grandes, sino a nivel
de las PYMES y microempresas; que, si bien es cierto, muchas de ellas han
surgido en base a la experiencia y justamente en la confección, todavía cuesta
en sensibilizar a las empresas en que puedan incorporar esto dentro de su
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mejora de la competitividad. Esto es un tema que estamos trabajando
(Entrevistado 10, GOB 1 - promoción del vestido y calzado).
Otras de las dificultades evidentes, es la capacidad de gestión comercial y
formulación estratégica que acompaña todo este proceso; ya que vemos que
muchas de ellas carecen de tener estrategias comerciales proyectadas hacia
los mercados internacionales, asimismo, de poder manejarse mejor en las
negociaciones que se tengan también con los compradores. Entonces,
estamos viendo y reforzando y preparando a las empresas sobre todo de este
tipo de nivel, de pequeñas y microempresas que están todavía un proceso que
Promperú de cierta manera los forma y bueno estamos tratando de incidir
mucho en ello (Entrevistado 10, GOB 1 - promoción del vestido y calzado).
En temas de dificultades de acceso de financiamiento también de las PYMES,
justamente por el grado de tamaño que son las empresas, la falta de espalda
financiera que muchas de ellas tienen, hace poco difícil el de poder ir
creciendo como empresa; es por ello que nosotros ahí tratamos de direccionar
este tipo de empresas, quizá con pedidos de mediana envergadura para que
ellos puedan ir creciendo a la medida en que puedan ir mejorando cada uno
de sus procesos y de su gestión como compañía (Entrevistado 10, GOB 1 promoción del vestido y calzado).
Entre los esfuerzos y beneficios que el gobierno brinda se encuentra el fondo PAI (Programa
de apoyo a la Internacionalización), el cual está dirigido a las MYPES y PYMES. La
participación en ferias internacionales, viajes y ruedas de negocios están dirigidas tanto para
las MYPES, PYMES, como para las principales empresas; sin embargo, algunos de los
entrevistados coincidieron en que estos beneficios resultarían más eficaces para las pequeñas
empresas.
Otro beneficio del Estado son los fondos concursables, el fondo PAI
(Programa de Apoyo a la Internacionalización). Por ejemplo, les permite a
las empresas exportadoras, (este no es tributario, ¿ya?) me estoy yendo ya la
parte no tributaria, aplicar a a tres o cuatro tipos de fondos para poder un poco
apalancarse y acceder a un mercado de pronto nuevo o de pronto acceder a
poder obtener o contactar a un especialista que les permita realizar un estudio
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de mercado o participar de pronto en una feria internacional importante. O
sea, son fondos que les permiten apalancarse para poder e internacionalizar
la

empresa.

Poder

expandirse,

desarrollarse,

crecer,

fortalecerse

(Entrevistado 13, GOB 1 - mesa de acceso al exportador).
Esos viajes, siempre son mucho más provechoso para la fábrica más chiquita
y le cuesta más poder viajar permanentemente buscando cliente nuevo o
visitando clientes, porque también es parte del negocio. ¿Eh? Y para nosotros
si PromPerú, ADEX tratan de hacer este tipo de cosas. Pero eh, sirve más
para la industria. Lo más chicos para los más grandes, no mucho, la verdad
(Entrevistado 6, EXPO 5 - gerente comercial).
Entonces conocemos el mercado y nos conocen y creo que eso le pasa a la
gran mayoría de medianas y grandes empresas. Pero si es una empresa
pequeña que recién empieza, no, definitivamente, si yo tuviera una empresa
sí participaría (Entrevistado 15, EXPO 3 - jefe de planeamiento).
“El problema es que la mayoría de las veces estas mesas de trabajo están orientadas a
empresas más pequeñas, porque nosotros las empresas grandes ya tenemos la llegada al
mercado” (Entrevistado 3, EXPO 3 - gerente comercial).
En cuanto a la informalidad entre las PYMES y las grandes empresas, según los
entrevistados, ambas presentan informalidad, pero en diferentes niveles. Las pequeñas
empresas son las que más índice de informalidad presentan, debido a que en su mayoría,
estas empresas se han iniciado en el mercado siendo empresas informales, y después de
haberse formalizado, aún ejercen prácticas empíricas e informales. En algunos casos, los
entrevistados compartieron anécdotas en base a situaciones que se han presentado. Dado lo
sensible del tema, no brindaron mayor alcance o ejemplos de empresas específicas; más bien,
describieron situaciones en las que se daba la informalidad, en particular, relacionada a la
contratación o tercerización de servicios en el proceso de producción.
En las grandes compañías no tengo conocimiento, pero sí en las que son
medianas y pequeñas, que entran en este tema por el tema de la misma venta
y compra, en el tema de entregar los productos. Muchas veces ellos
desarrollan las producciones para empresas que no necesariamente tienen las
licencias, hemos visto eso por parte de algunas empresas que hay faltas de
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ese tipo, hay falta de conocimiento de digamos de acceso a ciertas
certificaciones también, entonces las empresas pueden mencionar que sí la
tienen, pero no es así. Muchas veces, las empresas indican que tienen ciertas
certificaciones, pero no es que la tengan ellos, sino el proveedor con quien
trabajan es quien lo tienen. Entonces ellos no tienen bien concebido cómo son
estos tratamientos a nivel de propiedad, de licenciamiento, de certificaciones,
y lo vemos medio informal porque cuando el cliente te pregunta ¿usted tiene
ciertas certificaciones? – Sí, sí la tengo. Pero no es que lo tenga él, lo tiene su
proveedor porque él es quien le da la materia prima. A esto también le llamo
informalidad (Entrevistado 10, GOB 1 - promoción del vestido y calzado).
En tintorería hay tintorerías clandestinas, pero me acuerdo mucho que hay
por la zona esta de… de San Juan de Lurigancho, por ahí están lavanderías
que trabajan clandestinamente y todo pues. El problema también que al ser
informal no es

cualquier cosa a los desechos municipales, estás

contaminando con esa agua. Va a ir al mar, al río. Entonces es por todos lados.
Es perjudicial un informal (Entrevistado 14, APTT - presidente de APTT).
Ha habido veces, que como tú tienes por ejemplo un tema de calidad o un
sistema de calidad, si esto no se practica, no se supervisa, no se controla;
lógicamente, vuelves a retroceder. Sí, hemos tenido efectivamente en algunas
empresas exportadoras grandes que estamos teniendo ese tipo de prácticas y
que caen en esto básicamente por ganar mercado, bueno hemos visto de todo
en el tema de las empresas; son algunas, no todas, hemos tenido que llamarles
la atención, digámosle así, con ciertas prácticas, y también se ven golpeadas
más adelante porque el cliente finalmente, a veces, se da cuenta de estas
prácticas que merman la calidad de la empresa (Entrevistado 10, GOB 1 promoción del vestido y calzado).
“Muchas empresas atienden pedidos a Canadá y a Estados Unidos y meten algodón hindú y
lo hacen pasar como si fuera pues peruano. Está sucediendo muchísimo” (Entrevistado 8,
EXPO 6 – Gerente general).
Sabemos muy bien que hoy en día se está trabajando mucho el tema de las
mezclas con algodones de otras procedencias, no es algo que este verificado,
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pero se escucha, se rumorea mucho estas cosas. A eso también le llamo
informalidad. El hecho de tener el producto y venderlo como tal es. Si es
algodón peruano, se vende como algodón peruano, no como hecho en otra
parte. A ese voy, a ese tipo de informalidades, que como Promperú
escuchamos, vemos, tratamos de que las empresas puedan ser transparentes
(Entrevistado 10, GOB 1 – Promoción del vestido y calzado).
La gente es informal y es informal, y el 73 por ciento de nuestro país es
informal porque el Estado tiene muchas deficiencias, el Estado tendría que
dejar, tendría que permitir ser más flexible a la ley del empleo, la ley de
contratación, la ley laboral es una ley que ya tiene muchos años, se quedó
obsoleta (Entrevistado 8, EXPO 6 – Gerente general).
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4.1.3.1.12 Interacción de proveedores, productores y usuarios: Competencia del sector textil peruano y precio de venta al importador

Figura 34. Competencia del sector textil peruano y precio de venta al importador.
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En esta sección se presenta el análisis del resultado de las subcategorías precio de venta al
importador y competencia del sector textil peruano. La subcategoría costo de flete Perú –
Canadá y Costo de mano de obra, muestran relación con los resultados; es por ello por lo
que se han incluido en el presente análisis, a pesar de que se encuentran analizadas en
secciones anteriores.
El sector textil peruano tiene reconocimiento internacional en alta calidad de confección y
alta calidad de materia prima, en la que sobresale el algodón pima. Sin embargo, en los
últimos años, estas ventajas se han visto afectadas por la aparición de empresas asiáticas y
centroamericanas, las cuales han incrementado su participación en el mercado internacional
debido a los precios bajos que manejan, especialmente por los bajos costos de mano de obra.
Adicionalmente, también por los factores de mejora de sus procesos de producción para
incrementar su calidad, la creación de nuevas fibras, la innovación tecnológica en la que
invierten y en los beneficios que sus gobiernos les brindan para hacerlos más competitivos
internacionalmente.
A continuación, se presentan algunos comentarios que los entrevistados brindaron al
respecto:
En Canadá sobre todo, nos ha costado muchísimo ingresar porque existe una
alta competencia a nivel de productos del Asia como China, Bangladesh,
Vietnam, que los productos son súper competitivos, y son de algodón, si bien
es cierto no es el algodón que nosotros desarrollamos, que es el algodón pima,
Tangüis, que de alguna manera sí también lo reconocen pero a nivel de
productos de gran escala, estos países asiáticos realmente tienen precios muy
competitivos porque bueno, en sus mercados existen una gama de subsidios
también referente a su industria y hacen que los productos que ingresen a esos
mercados sean muy pero muy económicos (Entrevistado 10, GOB 1 promoción del vestido y calzado).
Aparte de la aparición de competidores por todos lados, no solamente...por
ejemplo, nosotros decimos "la mejor calidad la tenemos nosotros, el mejor
algodón lo tenemos nosotros, todo lo tenemos, todo lo tenemos, lo bueno lo
tenemos nosotros". Pero sucede que hay otros países que ya lo tienen.
Entonces, si nosotros decimos que vamos a competir, por ejemplo, en prendas
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de alta calidad, de buena construcción y todo, ya no es así para todo nos ha
salido competidor. Si, por ejemplo, antes el competidor principal para
productos baratos eran todos los países del Asia, ahora también está entrando
el África. Si antes te decíamos esté nosotros, pero nosotros somos los mejores
en construcción de prendas difíciles de coser y todo, ya apareció Turquía.
Entonces este ya para todo lo que decíamos que nosotros éramos buenos ya
apareció otro. Entonces eso ¿qué significa? Que no te puedes quedar
solamente diciendo que eres bueno con eso, tienes que ver más allá, ¿qué más
puedo hacer?, ¿cómo me diferencio de este que ya me alcanzó? ¿Entonces si
me dejo me va a pasar? (Entrevistado 14, APTT - presidente de APTT).
Los competidores como como la India, China, otros países que también
trabajan en en hilo indio y que también algunos tienen convenios suscritos
con Canadá y eh, eso ¿no? Es la competencia y que ellos pueden trabajar
economía escala. Nosotros, no (Entrevistado 13, GOB 1 - Mesa de acceso al
exportador).
“Los abastecedores chinos, pero yo sé que ellos sí tienen política de Estado donde les
subvencionan muchas cosas, no será, pues un drawback, pero son esto lo demás, ¿no? ¿Qué
otras cosas te benefician?” (Entrevistado 11, APTT - miembro APTT).
Los entrevistados coinciden en que países asiáticos y centroamericanos son sus principales
competidores; la ventaja que ellos presentan frente al Perú, es principalmente por precio. Sin
embargo, para algunos casos, Perú presenta ventaja en cuanto al libre arancel en Canadá
gracias al TLC Perú – Canadá.
I must say that the prices are a little bit more expensive in Peru, usually for t
shirts. We have a lot of Cambodian factories, Bangladeshi factories as well.
China's factories, which is a big competitor as that is able to provide very nice
shirts for very low prices. So, a lot of our t shirts are made there. But still, we
have some fabric collections and some style that we want to keep in Peru
because we know that the fabric quality will be very nice, the workmanship
will be very nice. So, this is all we all Peru can maybe be more competitive
by offering to continue to offer, like, very high-end quality garments.
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[Traducción] Sin duda los precios son un poco más altos en Perú, usualmente
para t-shirts. Nosotros tenemos bastantes fábricas en Camboya, Bangladesh,
China, quienes son competidores grandes, y pueden producir buenos t-shirts
a precios bajos. Sin embargo, aún tenemos algunas colecciones que queremos
mantener en Perú, porque sabemos que la calidad de la tela es de alta calidad.
Esto es algo que Perú puede continuar ofreciendo para ser competitivo,
prendas de muy alta calidad (Entrevistado 4, IMPO 1 - director de
abastecimiento).
Es importante porque debido a la ventaja del arancel “0” para ciertos
mercados, a estos mercados (Ejemplo USA, Canadá, Unión Europea)
justamente les conviene importar de Perú aquellas prendas cuyo arancel si lo
importan de otros países como China resulta siendo más alto (34% por
ejemplo si se trata de una prenda con mezcla de más de 50% de fibras hechas
por el hombre (Entrevistado 2, EXPO 2 - gerente comercial).
Algunos de los entrevistados coincidieron en que el producto peruano puede ser altamente
competitivo en calidad, pero no necesariamente en precio.
Yo creo digamos que, desde el punto de vista de competitividad; tal vez la
competitividad va en contra de la calidad; a veces la calidad va en contra de
la competitividad. Y no necesariamente un producto de alta calidad es
tremendamente competitivo cuando entramos a la discusión de precio; pero
puede ser un producto de alta calidad, pero no competitivo al precio
(Entrevistado 16, ADEX 2 - presidente comité textil).
El costo de mano de obra, el costo de flete, y la competencia del sector textil peruano
repercuten en el precio de venta al importador.
El costo de la mano de obra peruana, como ya ha sido mencionado anteriormente en el
análisis de esta categoría a priori, es muy alto, a comparación de sus competidores en los
países de Asia y Centroamérica; por lo que existe una marcada desventaja en este costo para
el sector textil peruano.
A continuación, se presentan algunos comentarios de los entrevistados al respecto:
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“Uno de los factores más importantes para ser competitivos en el sector de confecciones es
la productividad que se ve afectada por los altos costos de la mano de obra y la rigidez
laboral” (Entrevistado 14, APTT - presidente de APTT).
En general que de la mano de obra peruana, sobre todo en el mercado textil,
que fue mucho más cara que nuestra competencia. La única competencia que
se entiende por Centroamérica, no por cualquier país en el Asia, nuestra mano
de obra puede ser el doble, triple o el cuádruple. Y hasta el quíntuple, si ya
metemos a India (Entrevistado 3, EXPO 3 - gerente comercial).
Una de las razones por la cual es tan cara es porque el costo total que genera
un trabajador del costo total, el 40 por ciento son impuestos. Es decir, del cien
por ciento que la empresa gasta para un trabajador del 60 por ciento para el
trabajador y el otro 40 por cierto se va en impuestos (Entrevistado 3, EXPO
3 - gerente comercial).
En aspectos logísticos, las empresas peruanas exportadoras cubren las solicitudes de sus
clientes en formas de envíos; en caso de que la carga sea consolidada, ellos buscan las
mejores opciones económicas para sus clientes ajustándose a sus requerimientos. En cuanto
al costo del flete Perú – Canadá, este resulta ser elevado si es aéreo.
Sí, bueno, nosotros tenemos un departamento de exportaciones que trabaja
siempre en eso. Si quiere consolidar carga, tratamos de lograr para ellos lo
mejor posible, pero le recomendamos forwarders que sabemos que funcionan
bien en ese sentido. También son de DDP se le propone para que sea puesta
allá, más económico, o sea trabajo en ambas modalidades, DDP y FOB. Pero
este sí eso dalo por descontado porque siempre trabajamos en conseguir la
mejor opción para clientes, de tal manera que el producto puesto allá le salga
lo más económico posible (Entrevistado 2, EXPO 2 - gerente comercial).
“Está demostrado que los costos logísticos del Perú contribuyen negativamente en la
competitividad. No lo veamos como un subsidio, sino como forma de cubrir facilidades que
el gobierno no nos ofrece en este momento” (Entrevistado 16, ADEX 2 - presidente comité
textil).
Um. I really think it's the price right now. I really think it's the price
competitiveness and I think the fact that the transport isn't that easy. Like I
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said, sometimes we need very fast deliveries and with huge quantities. So, if
we need to air them, then it would be too expensive. [Traducción] Considero
que el precio es la principal barrera en estos momentos. Realmente pienso
que es la competitividad del precio y el hecho que el transporte no es tan fácil.
A veces necesitamos entregas rápidas con grandes cantidades, así que
debemos usar flete aéreo, y se convierte en algo muy caro (Entrevistado 4,
IMPO 1 - director de abastecimiento).
El precio de venta al importador está directamente relacionado con el nivel de competitividad
que el sector textil peruano presenta. Según los resultados de las entrevistas efectuadas, el
Perú no es tan competitivo por precio, el cual es alto, debido al sobrecosto laboral y a la
adquisición de materia prima, la cual es importada, o con un alto precio si es algodón pima
peruano.
Sin embargo, el Perú se mantiene en competencia por la alta calidad de su materia prima de
algodón pima, principalmente, y el alto nivel de calidad en confección. Asimismo,
entrevistados confirman que estas características muy valoradas por el mercado
internacional no serán suficientes para mantener su competitividad; ya que las empresas
asiáticas y centroamericanas están logrando alcanzar un mayor nivel de calidad en
confección y también buscan ofrecer materias primas alternativas con alto nivel tecnológico.
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4.1.3.1.13 Tamaño de la orden de compra y el mercado canadiense

Figura 35. Tamaño de la orden de compra y el mercado canadiense.
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En esta sección se presentará el análisis del resultado de las subcategorías tamaño de la
orden de compra y mercado canadiense.
El sector textil canadiense es relativamente pequeño; hay presencia de grandes marcas
propias, pero son muy escasas, una de ellas es la marca Lululemon. Por lo general, en Canadá
han establecido más presencia en el mercado las empresas americanas; sin embargo, también
hay presencia de marcas europeas.
Yo creo que la gran limitación con el cliente canadiense es la globalización
de su marca no, aunque no hay este, no hay ese desarrollo de marcas. Igual
es interesante porque para nosotros estamos recién sondeando la oportunidad
de trabajar con Aritzia (Entrevistado 1, EXPO 1 - Gerente comercial).
“No podemos abrir mucho más mercado en Canadá porque hay pocas marcas en Canadá
globales, salvo Lululemon, que va entre Estados Unidos (Entrevistado 1, EXPO 1 - Gerente
comercial).
En los últimos años, han emergido empresas canadienses de muy buena calidad, pero aún
son pequeñas en la actualidad y solicitan a sus proveedores pedidos pequeños.
El rubro de confecciones siempre ha sido un rubro chico, nunca ha habido
marcas, este...importantes en Canadá que tengan muchísimas tiendas que
justifique un poco para la empresa peruana nuevamente hablo más por los
más grandes; los más chiquitos, seguro que podrían exportar también a
Canadá entonces Canadá siempre ha sido un rubro relativamente chico
(Entrevistado 6, EXPO 5 - Gerente comercial).
“Las marcas canadienses, salvo pocas excepciones son en su mayoría pequeñas y solicitan
pedidos pequeños que empresas grandes no están en capacidad de atender” (Entrevistado 2,
EXPO 2 - Gerente comercial).
Las compañías muy chiquitas este tampoco nos gusta porque obviamente el
costo de hacer el desarrollo y que te coloquen 300 prendas 400 o 500 prendas.
No, no lo justifica. Pues nosotros realmente necesitamos un nicho en el medio
de esto, ni muy grande ni muy chiquito, pues ese es el grupo de compañías
que tenemos que tratar de encontrar y que hoy en día o en los últimos 15 o 20
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años han comenzado a salir muchas compañías (Entrevistado 6, EXPO 5 Gerente comercial).
“Volúmenes y precio bajo son las barreras o desventajas al exportar a Canadá” (Entrevistado
2, EXPO 2 - Gerente comercial).
Las principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts de algodón, cuentan con plantas
de producción muy grandes, sobre ello es que establecen su capacidad mínima y máxima de
producción; por lo que, al aceptar algún pedido, evalúan si éste se encuentra dentro de los
parámetros de su capacidad.
“Es este digamos que para nosotros específicamente la desventaja. Quizás son los
volúmenes. Repito que las marcas canadienses quisieran comprar no se ajusten a lo mínimo
que nosotros manejamos” (Entrevistado 5, EXPO 4 - Gerente comercial).
“Entonces se busca por eso siempre el tamaño adecuado, como para la planta, ¿no?”
(Entrevistado 2, EXPO 2 - Gerente comercial).
Así como Lululemon no hay muchas marcas grandes en Canadá; hay
mayoritariamente marcas pequeñas y que también están entrando en
diferentes mercados recién y a veces para empresas un poco grandes como
nosotros, nuestros mínimos son muy grandes para ellos. A veces es difícil
hacer tratos por el tema de costos. Yo te digo que mínimo puedo hacerte 1000
prendas y en máximo 3 colores, y tú necesitas 1500 prendas en 10 colores, y
me vas a decir “no pucha, no me sale”, entonces te digo “ya te voy a hacer lo
que me pides, pero voy a cobrar más porque es como si fuera tipo muestra”;
entonces vas a decir “no, no me sale a cuenta”. Entonces esa también puede
ser una limitante; generalmente la mayoría de las marcas que yo conozco de
calidad son pequeñas, excepto la de Lululemon (Entrevistado 7, EXPO 1 gerente calidad).
You know, in China, we have we can make smaller quantities, especially per
color. Sometimes they are more flexible, like the fabric minimum is about the
same. But for color, it's sometimes easier in China. I would say in India as
well, we can play some smaller order quantities.
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[Traducción] Sabes en China, podemos pedir cantidades menores,
especialmente por color. Algunas veces son más flexibles, el mínimo por tela
es el mismo, pero por color nos dan más flexibilidad en China. Lo mismo en
India, diría yo, podemos colocar ordenes con cantidades pequeñas
(Entrevistado 4, IMPO 1 - director de abastecimiento).
Difícilmente se puede establecer un vínculo comercial entre una de las grandes empresas
productoras - exportadoras peruanas, y una importadora canadiense cuya orden de pedido es
inferior a la capacidad mínima de producción de su proveedor; ya que poner a producir una
planta grande de producción, incrementaría el precio que el importador está dispuesto a
pagar.
Las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts, enfocan su mercado a clientes
que sean del mismo tamaño que ellos, de esta manera, estarían sincronizados en el tamaño
de la orden, en el precio, y en el tiempo de entrega.
A pesar de que el mercado canadiense en términos de tamaño de pedidos o demanda es
reducido para los proveedores peruanos; existen marcas en Canadá que requieren maquila
en tamaños más reducidos y especializados. Esta demanda la está aprovechando algunas
empresas medianas exportadoras peruanas, que lo ven como una oportunidad de atender
estos pedidos.
Entonces es un cliente que viene y nos pide un promedio de 1000 polos en 5,
6, 7 y 8 colores. Entonces él sabe que yo lo voy a poder trabajar justamente
porque mi mercado puntual es un nicho de mercado de pequeña a medianas
cantidades. Hay empresas en Perú que son de más grandes cantidades. Esas
empresas no van a poder atender a mi cliente puntual (Entrevistado 8, EXPO
6 - Gerente general).
“Hoy en día el mercado exige producir lotes más pequeños y con mayor variedad de diseños,
lo que te obliga a una mayor utilización de mano de obra “(Entrevistado 14, APTT presidente de APTT).
“nuestro nicho de mercado es un nicho de mercado de pequeña cantidad” (Entrevistado 8,
EXPO 6 - Gerente general).
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A través de las entrevistas semiestructuradas que se han desarrollado, se identificó que
algunas de las principales empresas exportadoras peruanas de t-shirts, tienen clientes
americanos y/o europeos, quienes le solicitan que parte de su orden de pedido, sea enviado
a Canadá. De esta manera, es que estas empresas peruanas registran exportaciones hacia
Canadá, sin tener una relación comercial directa con este mercado.
“En el mercado canadiense salvo pocas excepciones, hay presencia de marcas
norteamericanas, más que canadienses, que se abastecen de los mismos mercados que lo
hace Estados Unidos” (Entrevistado 2, EXPO 2 - Gerente comercial).
“Hemos exportado a Canadá marcas aún pequeñas o a través de clientes grandes procedentes
de Europa o Estados Unidos que tienen también presencia en Canadá” (Entrevistado 2,
EXPO 2 - Gerente comercial).
“El mercado canadiense tiene dos tipos de clientes uno es las empresas canadienses en sí,
que ahí tienes las grandes y las chicas. Como grandes son muy pocas porque la mayoría son
americanas. El otro grupo de empresas que tiene las marcas que digamos, pero que tienen
sus tiendas también en Canadá” (Entrevistado 2, EXPO 2 - Gerente comercial).
Los entrevistados en su mayoría, coincidieron en que el mercado canadiense les resulta
similar al del americano, en distancia y en cultura. Sin embargo, afirmaron que en tamaño
de mercado, Canadá no es tan grande como lo es Estados Unidos, quien es su principal
cliente y cuya moneda es más fuerte que el dólar canadiense.
“Bueno, el mercado canadiense hasta donde yo lo conozco es bastante similar al mercado
americano. Casi no encuentro diferencia entre uno y otro” (Entrevistado 7, EXPO 1 - Gerente
calidad).
El dólar de Canadá es más débil que el dólar americano. Entonces, recibimos
menos divisas, por lo mismo que vendemos a Estados Unidos. O sea,
conviene más venderle a Estados Unidos, que paga más por el producto y que
tiene un dólar más fuerte que el canadiense (Entrevistado 8, EXPO 6 - gerente
general).
Algunos entrevistados coincidieron en que el perfil del consumidor canadiense discrepa del
americano en el estilo de vestir; por ejemplo, que el perfil canadiense es más formal por lo
que no usa tanto t-shirts como el americano y el estilo en prendas que usan, por lo general,
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es más sofisticado. Otra discrepancia está relacionada con el precio, el canadiense no suele
invertir mucho dinero en vestimenta, como el americano; sin embargo, tiene preferencia por
las prendas de calidad. Por último, el canadiense tiene más conciencia ambiental que el
americano y está orientado al consumo de productos que sean sostenibles o eco-amigables
con el medioambiente.
“El canadiense no usa tanto t-shirt como el americano, es más formal” (Entrevistado 16,
ADEX 2 - presidente comité textil).
Por ejemplo, mercados como Vancouver, donde la mayoría de gente es
asiática, por lo que yo he visto, he trabajado. Son este muy particular.
Normalmente, piden, exigen muy similar al mercado americano, la misma
durabilidad, la misma calidad, el mismo corte, el mismo de tela (Entrevistado
7, EXPO 1 - gerente calidad).
“En este aspecto, los canadienses están prestando mayor atención al diseño y a la confección
de prendas fabricadas con telas que incorporen alta tecnología y fibras de alpaca o algodón
Pima. Como el caso de la cachemira” (Entrevistado 16, ADEX 2 - presidente comité textil).
Creo que hay bastantes franceses, canadienses mismos, no todos tienen la
misma costumbre americana. Entonces este por ahí hacemos prendas con
mayor detalle o una moda más definida para... vamos mayormente a un
mercado más este... más este… más elitizado de repente ¿no? No es algo que
vamos a venderles a mercados grandes, no mayormente estábamos hablando
de tiendas por departamento o de ahí para arriba. Entonces el segmento al que
se va es un segmento bastante alto, por eso es que tampoco es que implique
mucho la cantidad, sino la calidad y el precio (Entrevistado 9, EXPO 7 - jefe
de operaciones).
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es ampliar el conocimiento de los
factores, tanto internos como externos, que limitan la competitividad de las principales
empresas exportadoras peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá. Si bien es cierto,
existen varios estudios sobre el sector textil peruano exportador, cuando se trata de la
relación comercial entre Perú y Canadá en el rubro de las exportaciones de t-shirts de
algodón, la información es muy escasa.
Luego de haberse realizado el análisis correspondiente de la información obtenida en las
entrevistas a profundidad, y al contrastarlas con el marco teórico, se presentan las siguientes
conclusiones:
1

Los factores internos y externos que limitan las exportaciones peruanas de t-shirts
son más amplios que lo previsto inicialmente en los objetivos del presente estudio.
Asimismo, el mercado canadiense presenta nuevos retos en comparación a otros
países de la región, que influyen en estos factores, y existe una mayor
interdependencia entre los mismos, por lo que el análisis debe realizarse desde
diferentes ángulos.

2

Con relación al algodón como materia prima, dada las estadísticas de la disminución
de la producción nacional, el incremento del precio del algodón nacional y la
dependencia de las importaciones desde Estados Unidos (según lo mencionado por
los entrevistados), se puede concluir que la falta de producción nacional es una
limitante para los exportadores peruanos. Asimismo, si la tendencia continúa el Perú
perdería una ventaja comparativa como es el algodón pima, que alguna vez fue el
producto bandera, y corre el riesgo de perder sus cualidades y deterioro de la semilla.

3

En cuanto al marco legal peruano como potencial limitante de las exportaciones
peruanas de t-shirts de algodón, en base a los comentarios brindados por los
entrevistados y el rol que se espera del Estado en la facilitación de las exportaciones
en el mercado internacional, se puede concluir que existen tres brechas marcadas: la
inversión de capital, la flexibilidad en la contratación de personal y el establecimiento
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de zonas francas que limitan el adecuado desempeño de las empresas exportadoras.

4

El costo de la mano de obra peruana es un factor que tiene un impacto negativo en la
estructura de costos de los exportadores. Al mismo tiempo, es la calidad y la
experiencia de esa misma mano de obra, la que permite la creación de prendas de
alta calidad que es apreciada por los importadores canadienses. Si bien los
exportadores no pueden competir con otros países (como con Bangladesh) en el rubro
de t-shirts básicos, el reto está en ser innovadores para buscar producir prendas de
valor agregado.

5

En el frente de la innovación tecnológica, las empresas peruanas entrevistadas
mencionaron que han implementado maquinarias que permiten la automatización de
los procesos de producción y la creación de productos con valor agregado. Sin
embargo, aún no están a la altura de la competencia, en especial en comparación a
los procesos automatizados en China, lo cual les resta competitividad en la velocidad
de entrega y producción de los pedidos. Esta brecha se acentúa en las PYMES por
temas de financiamiento y acceso a capital.

6

Dada las características del mercado canadiense con relación a la responsabilidad
social del consumidor, demanda por prendas de alta calidad y tecnología, es
importante resaltar los factores emergentes de sostenibilidad, valor agregado, y
tamaño del mercado canadiense. Estos tres factores determinaron, según lo
mencionado por los entrevistados, la competitividad del sector textil peruano en el
mercado canadiense durante el periodo de estudio.
El mercado canadiense demanda t-shirts con propiedades técnicas y de sostenibilidad
en la cadena de producción (algodón mezclado con otras fibras, productos orgánicos,
con materiales reciclados y que respeten el medio ambiente), características que el
mercado peruano aún no ha desarrollado y, es por ello, que la competitividad del
sector peruano puede verse afectada si la oferta exportable no ofrece el valor
agregado que el mercado canadiense espera. En cuanto al tamaño del mercado
canadiense, este es reducido por lo que la presencia de las principales empresas
exportadoras peruanas no se ha incrementado.
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5.2 Recomendaciones
A partir del análisis de la información obtenida en las entrevistas a profundidad desarrolladas
en la presente investigación, se puede establecer las siguientes recomendaciones:
1

Debido a la interdependencia de los factores internos y externos analizados, que
limitan la competitividad, es importante que el sector privado y el Gobierno peruano
trabajen en conjunto para implementar soluciones que sean sostenibles en el tiempo
y mejoren la competitividad del sector, no sólo hacia Canadá, sino también en el
mercado global. La iniciativa PREVEX, es un paso en esa dirección y será vital que
este tipo de cooperación se extienda a todas las empresas del sector.

2

En cuanto al algodón peruano como materia prima, y con el fin de fortalecer la
producción nacional, se recomienda desarrollar la marca y denominación de origen
del algodón pima peruano para hacer más tangible los aspectos de diferenciación ante
el consumidor final; asimismo, sería beneficioso para el sector, la implementación
de nuevas normativas que fomenten la priorización del algodón como cultivo, frente
a otros productos agropecuarios de exportación.

3

En el ámbito del marco legal, el Gobierno peruano, a través de los respectivos
ministerios, cumple un rol primordial en hacer más competitivo el sector textil de
exportación. En este sentido, recomendamos evaluar los programas de
financiamiento, impuestos y contratación de personal, con el objetivo de mejorar la
estructura de costos y la inversión en innovación del sector.

4

La mano de obra, a pesar de su costo relativamente elevado en comparación a otros
países, brinda una ventaja al sector al producir t-shirts de algodón de alta calidad. El
reto de las empresas peruanas consiste en utilizar estratégicamente esta ventaja junto
a nuevas tecnologías en los procesos de producción, para reducir los costos totales y,
de esta manera, mantener una propuesta de valor enfocada en la calidad y diseño del
producto que permitan a los exportadores entrar a nuevos nichos de mercado y
mantenerse competitivos.
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5

Asimismo, este estudio deja en evidencia la importancia de los avances tecnológicos
en el sector; por esta razón, recomendamos que se facilite la implementación de
innovación tecnológica en el desarrollo de fibras de algodón con valor agregado e
invertir en prácticas de sostenibilidad, que son los factores que marcarán la diferencia
de la oferta exportable peruana de t-shirts de algodón en el mercado canadiense.

6

En cuanto a los factores de sostenibilidad y el desarrollo de prendas con valor
agregado, se recomienda al sector textil peruano - desde las micro hasta las grandes
empresas- enfocarse en la innovación de prendas mediante mezclas de fibras que
presenten propiedades técnicas, que sean amigables con el medio ambiente y
orientadas a transmitir al consumidor final nuevas experiencias. Asimismo, se
recomienda la creación de capacidades de producción sostenibles con el objetivo de
reducir la huella ambiental del sector en el Perú, y que sirva de ejemplo a otros países
de la región; este es un esfuerzo que requerirá el apoyo del gobierno y la participación
de todas las empresas exportadoras y proveedores del sector. Por otro lado, debido a
las características de las marcas medianas canadienses, son las PYMES peruanas las
que están mejor posicionadas para responder a dicha demanda. Sin embargo, es
importante crear las capacidades y la formalidad necesarias para establecer
relaciones comerciales sostenibles.

7

Finalmente, a partir de los resultados encontrados, este estudio genera nuevas
interrogantes. Entre los temas propuestos para futuras investigaciones tenemos: la
relación costo-precio en la producción de prendas cien por ciento sostenibles, el
análisis de la eficacia del plan nacional de algodón en la recuperación de los cultivos
de algodón peruano, el impacto de la tecnología a lo largo de toda la cadena de valor
de la empresa y la relación que existe entre esta y la sostenibilidad, el desarrollo y
comercialización de nuevas mezclas de fibras naturales, y el desarrollo de
capacidades y prácticas sostenibles en las PYMES.
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ANEXOS PERTINENTES
Anexo I: Matriz de coherencia
Factores que limitan la competitividad de las principales empresas peruanas
exportadoras, de t-shirts de algodón, hacia Canadá, durante el periodo 2015 – 2019
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PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema principal
Objetivo General
¿Cuáles son los factores que Determinar los factores internos y
limitan la competitividad de las externos que limitan la
empresas peruanas exportadoras, competitividad de las empresas
de t-shirts de algodón, hacia peruanas exportadoras, de tCanadá (2015-2019)?
shirts de algodón, hacia Canadá,
(2015-2019).
Problemas específicos
a. ¿Cómo la oferta de fibra de
algodón en el mercado peruano
(insumo) limita la competitividad
de las exportaciones peruanas
de t-shirts de algodón hacia
Canadá?
b. ¿Cómo el marco legal peruano
limita la competitividad de las
exportaciones peruanas de tshirts de algodón hacia Canadá?
c. ¿Cómo el costo de la mano de
obra limita la competitividad de
las exportaciones peruanas de tshirts de algodón hacia Canadá?
d. ¿Cómo la falta de innovación
tecnológica limita la
competitividad de las
exportaciones peruanas de tshirts de algodón hacia Canadá?

HIPOTESIS
Hipótesis General

TEORÍAS
a. Teorías de la ventaja
comparativa: diferencias en
costos de los insumos como
mano de obra

METODOLOGÍA
Tipo y diseño de la investigación
El tipo de investigación será no experimental,
tendrá un enfoque cualitativo.
Para evaluar cada uno de los indicadores
nuestra estrategia será el estudio de caso
fenomenológico.

Los factores internos y externos
limitan la competitividad de las
principales empresas exportadoras
b. Teoría de la ventaja
peruanas, de t-shirts de
algodón, hacia Canadá (2015-2019). competitiva: ventajas en la
especialización de la mano de Unidad de análisis
obra o nuevas tecnologías que
Objetivos específicos
Hipótesis específicas
optimicen los procesos de
Las principales empresas, para efectos de este
a. La oferta de la fibra de algodón en
producción
estudio, se definen como aquellas que
a. Determinar si la oferta de fibra el mercado peruano limita la
acumulan en orden de mayor a menor el 90%
de algodón en el mercado peruano competitividad de las principales
c. Teoría de integración
del valor FOB de las exportaciones de la
limita la competitividad de las
empresas exportadoras peruanas de
económica: integración de
partida 610910 en la totalidad del periodo
exportaciones peruanas de tt-shirts de algodón hacia Canadá. economías
2015-2019
shirt de algodón hacia Canadá
b. El marco legal peruano limita la d. Cadenas Globales de
Gerentes de exportación de las principales
b. Determinar si el marco legal competitividad de las principales
Valor: la producción de un bien empresas* peruanas exportadoras en el
peruano limita la competitividad empresas exportadoras peruanas de
puede darse en diversas fases y departamento de Lima
de las exportaciones peruanas de t- t-shirts de algodón hacia Canadá. cada fase en diferentes países
 Garment Industries SAC
shirts de algodón hacia Canadá
 Textil del valle SA
c. El costo de la mano de
e. Teoría sistémica de
 Confecciones Textimax S.A.
c. Determinar si el costo de la
obra limita la competitividad de las competitividad
 Devanlay Perú SAC
mano de obra limita la
principales empresas exportadoras
 Cotton knit SAC
competitividad de las
peruanas de t-shirts de
 Topi Top
exportaciones peruanas de talgodón hacia Canadá.
 Texpima
shirts de algodón hacia Canadá
 Hilandería de Algodón Peruano
d. La falta de innovación tecnológica
S.A.
limita la competitividad de las
d. Determinar si la falta de
innovación tecnológica limita la principales empresas exportadoras
Además, directores generales (funcionarios
peruanas de t-shirts de
competitividad de las
públicos y privados) de entidades
algodón hacia Canadá.
exportaciones peruanas de trelacionados con el rubro textil tales como
ADEX, APTT y PROMPERÚ.
shirts de algodón hacia Canadá
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Anexo II: Formato de validación por criterio de expertos
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Anexo III: Cuestionario para entrevista semiestructurada
Tema: Determinantes que limitan la competitividad de las principales empresas peruanas
exportadoras, de t-shirts de algodón, hacia Canadá, en el periodo 2015 – 2019
Objetivo principal
Determinar los factores que limitan la competitividad de las principales empresas
exportadoras peruanas, de t-shirts de algodón, hacia Canadá (2015-2019).

Objetivos específicos
a) Determinar si la oferta de fibra de algodón en el mercado peruano limita la
competitividad de las principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
b) Determinar si el marco legal peruano limita la competitividad de las principales
empresas peruanas exportadoras de t-shirts de algodón hacia Canadá.
c) Determinar si el costo de la mano de obra limita la competitividad de las principales
empresas peruanas exportadoras de t-shirts de algodón hacia Canadá.
d) Determinar si la falta de innovación tecnológica en el sector textil peruano limita la
competitividad de las principales empresas peruanas exportadoras de t-shirts de
algodón hacia Canadá.
Público objetivo
A. Exportadores peruanos de t-shirts de algodón hacia Canadá.
B. Importadores canadienses de t-shirts de algodón provenientes de Perú
C. Gremios e instituciones gubernamentales peruanas del sector textil

156

Exportadores peruanos – Periodo de análisis 2015-2019
1.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sector textil peruano de exportación, en
específico del rubro de t-shirts de algodón?, ¿Cómo ha cambiado en los últimos cinco
años?

2.

¿Cuáles son las características (aspectos) del mercado canadiense que son atractivos
para los exportadores de t-shirts de algodón?, ¿Cómo ha cambiado en los último cinco
años?, ¿cómo se originó su relación comercial con Canadá?

3.

¿Cuáles son las barreras o desventajas que actualmente encuentra al exportar a Canadá?

4.

¿Cuáles son las ventajas de los principales competidores de las exportaciones peruanas
de t-shirts de algodón en el mercado canadiense?

5.

¿Cuál es la propuesta de valor y los elementos de diferenciación de los t-shirt peruanos
de algodón que el importador canadiense aprecia?

6.

¿Cuál es el origen del algodón importado que utilizan?, ¿Qué tipo de algodón es?, ¿y
cómo impacta en el costo de producción?

7.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la mano de obra con relación a la
competitividad de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón?, ¿cuál es su
impacto en la producción? ¿le es fácil acceder a mano de obra calificada?

8.

¿Qué tan sencillo o complicado le resulta cumplir con el proceso y los requisitos de
exportación hacia Canadá?, ¿cuáles son éstos?, ¿considera al drawback un beneficio
primordial?

9.

¿Qué opina usted de los programas de promoción que el gobierno facilita para el
desarrollo de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón?, ¿En qué deberían
enfocarse?, ¿se ha beneficiado de algún de éstos?

10. ¿Cómo los avances tecnológicos han impactado en la competitividad de las
exportaciones hacia Canadá?, ¿cuál es el impacto en el costo de producción?
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11. ¿Qué otros factores han limitado la competitividad de sus exportaciones hacia Canadá
en los últimos cinco años?
12. ¿Qué otras situaciones se han presentado, en los últimos cinco años, que han tenido un
impacto en la competitividad de sus exportaciones?
Importadores canadienses - Periodo de análisis 2015-2019
1.

¿Cuál es el panorama del sector textil en Canadá, en específico del rubro de t-shirts de
algodón?, ¿cómo ha cambiado en los últimos cinco años?

2.

¿Cuáles son las barreras o desventajas que actualmente encuentra al importar desde
Perú?

3.

¿Cuáles son las características (aspectos) de la oferta exportable de t-shirts de algodón
peruano que son atractivos para los importadores canadienses? ¿Cómo ha cambiado en
los últimos cinco años? ¿qué aspectos deberían cambiar o mejorar?

4.

¿Qué ventaja tiene la competencia de la oferta exportable de Perú? ¿Cuáles son los
atributos que distinguen al producto peruano?

5.

¿Cuál es su punto de vista en cuanto a la implementación de tecnologías en el sistema
de producción textil?, ¿los productos elaborados con alta tecnología son demandados
por Canadá?

6.

Cuando importa desde Perú, ¿es uno de los requisitos que la prenda sea fabricada en su
totalidad con algodón peruano? ¿O que sea con un tipo de algodón específico?

7.

Cuando importa desde Perú, ¿considera que los procedimientos y requisitos de
importación, son iguales, más fáciles o difíciles comparado con otros países? ¿Qué
situaciones podría comentarnos?

8.

¿Cuál es su opinión sobre la mano de obra peruana en comparación de otros países?
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9.

Cuando decide por un proveedor, ¿cuál es el nivel de prioridad que le da a las
condiciones laborales brindadas a los empleados?

10. ¿Qué otros factores, considera usted, que han limitado la competitividad de las
exportaciones peruanas de t-shirts de algodón hacia Canadá en los últimos 5 años?
Gremios e instituciones gubernamentales peruanas del sector textil
Periodo de análisis 2015-2019
1.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sector textil de exportación, en específico
del rubro de t-shirts de algodón?, ¿Cómo ha cambiado en los últimos cinco años?

2.

¿Cuál es la propuesta de valor y los elementos de diferenciación de los t-shirt peruanos
de algodón en el mercado internacional?

3.

¿De qué manera la producción de algodón en el Perú ha impactado en la producción
textil exportable?

4.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la mano de obra con relación a la
competitividad de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón?, ¿cuál es su
impacto en la producción? ¿le es fácil acceder a mano de obra calificada?

5.

¿Cuáles son los beneficios que el TLC Perú – Canadá ha brindado a sus exportaciones
de t-shirts de algodón?

6.

¿Qué beneficios tributarios y/o no tributarios brinda el gobierno a los exportadores del
sector textil? (por ejemplo: impuestos laborales, bienes de capital, entre otros)
¿considera al drawback un beneficio primordial?

7.

¿Qué programas de promoción y/o políticas de fomento ha facilitado el gobierno, para
el desarrollo de las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón?, ¿cuál ha sido el
impacto en la competitividad de las exportaciones?, ¿En qué otros aspectos deberían
enfocarse estos programas y/o políticas de promoción?
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8.

¿Cómo los avances tecnológicos han impactado en la competitividad de las
exportaciones hacia Canadá?, ¿cuál es el impacto en el costo de producción?

9.

¿Qué otros factores han limitado la competitividad de las exportaciones hacia Canadá
en los últimos cinco años?

10. ¿Qué otras situaciones se han presentado, en los últimos cinco años, que han tenido un
impacto en la competitividad de las exportaciones peruanas de t-shirts hacia Canadá?
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Anexo IV: Perfil profesional de los entrevistados
Código de entrevistado
Entrevistado 1, EXPO1

Perfil profesional
Profesional con 15 años de liderazgo como gerente del área
comercial en tres de las principales empresas exportadoras
de textiles de algodón en el Perú

Entrevistado 2, EXPO2

Profesional con más de 35 años de experiencia laboral en
las áreas de marketing, ventas y comercial. Incluyendo 29
años como gerente comercial en cuatro de las principales
empresas exportadoras de textiles de algodón en el Perú.
Magister en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
Internacional por la ESDEN.

Entrevistado 3, EXPO3

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad
Ricardo Palma, con 22 años de experiencia comercial en la
principal empresa exportadora de textiles de algodón a
Canadá. Experiencia en las áreas de desarrollo de producto
y nuevas fibras.

Entrevistado 4, IMPO1

Profesional con 4 años de liderazgo como director
comercial; experiencia en el manejo y desarrollo de marcas
para empresas retail en Canadá. Magíster en
Administración de empresas por la Université Laval.

Entrevistado 5, EXPO4

Licenciado en ingeniería industrial por la Universidad
Ricardo Palma, experto en la industria textil de
confecciones con 20 años de liderazgo en el área comercial
y en negocios internacionales de una de las principales
empresas de exportación de textiles de algodón.

Entrevistado 6, EXPO5

Profesional en Administración de Empresas por la
Universidad de Lima con más de 25 años de experiencia
en el sector textil de exportación, incluyendo 15 años de
liderazgo en el área comercial de la mayor empresa
exportadora en el rubro.

Entrevistado 7, EXPO1

Profesional en Ingeniería Industrial por la UPC, con
experiencia en Lean Six Sigma, calidad total y
productividad; más de 11 años de experiencia laboral en el
sector textil de exportación, incluyendo 3 años de
liderazgo en el área de gestión de la calidad.

Entrevistado 8, EXPO6

Profesional con más de 26 años de experiencia en el sector
textil como gerente general de una de las empresas
medianas con mayor crecimiento que exporta al mercado
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canadiense. Egresado de la Escuela Superior de Diseño y
Decoración de Interiores.

Entrevistado 9, EXPO7

Licenciado en Comercio Exterior y magister en finanzas
corporativas por la UPC; experiencia en operaciones de
exportación con 9 años de experiencia en la jefatura de
operaciones en empresas del sector textil de exportación

Entrevistado 10, GOB1

Profesional en Ingeniería Industrial graduada de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magister en
Dirección de Negocios Internacionales por la UPC, con 19
años de experiencia en empresas nacionales del sector
industrial, comercio y servicios.

Entrevistado 11, APTT

Profesional en Ingeniería Textil por la UNI con 45 años de
experiencia laboral en el sector textil. Docente en la
Facultad de Ingeniería Química y Textil. Miembro del
comité directivo de la Asociación Peruana de Técnicos
Textiles.

Profesional en Administración de Empresas y negocios
internacionales, 19años de experiencia laboral en
Entrevistado12, EXPO8 operaciones de Sourcing y Supply Chain, y en las áreas de
ingeniería, producción, planeación, control de la
producción, logística y administración.

Entrevistado 13, GOB1

Licenciado en Administración y Negocios Internacionales
y Magister en Negocios Internacionales con mención en
Comercio Exterior por la Universidad Mayor de San
Marcos con 8 años de experiencia laboral en el sector
público. Experiencia en asesoría en regulaciones de acceso
a mercados internacionales.

Entrevistado 14, APTT

Licenciado en ingeniería textil de la UNI con 24 años de
experiencia laboral y liderazgo en el sector textil. Miembro
del directorio de la Asociación Peruana de Técnicos
Textiles.

Profesional con más de 20 años de liderazgo en el área de
planeamiento para una de las principales empresas
Entrevistado15, EXPO3
exportadoras de textiles de algodón hacia el mercado
canadiense
Entrevistado 16, ADEX

Miembro del comité textil de ADEX, ejecutivo con más de
35 años en el sector textil en el Perú y en el exterior
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