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Introducción 

Uno de los sectores económicos que ha ayudado al crecimiento de la industria peruana en los 

últimos años generando ingresos y mano de obra es el sector textil, este milenario sector en 

los últimos 13 años ha tenido altas y bajas, pero su mejor periodo fue entre el año 2010 – 2012 

en donde su crecimiento promedio anual fue del 11%. Registró su tope más alto de 

exportación: 2,177 millones de dólares en el 2012, pero a partir del siguiente año la situación 

se revertió, fueron 4 años consecutivos en donde las exportaciones cayeron  continuamente, 

disminuyendo en promedio anual del 17%, llegando al registro más bajo: 1,195 millones de 

dólares. 

Al cierre del año 2017, se ha podido observar que el sector textil ha vuelto retomar un 

crecimiento en sus exportaciones. Llegando a crecer en un 6% respecto al año anterior.  

Por ello, debido a la relevancia de este sector, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Cámara de Comercio de Lima – IDEXCAM – se propuso realizar estudios específicos sobre 

oportunidades de exportación de las partidas pertenecientes a los capítulos 61 y 62, las cuales 

corresponden a productos del sector textil y confecciones. Dichas partidas fueron agrupadas 

en grupos de productos, y se analizó el comportamiento de sus exportaciones, junto con las 

importaciones de los demás países del mundo; identificando mercados en crecimiento y 

nuevos mercados. En esta ocasión el producto estudiado es prendas para bebés, el cual ha 

demostrado un repunte en sus montos exportados en los últimos años. Se debe tomar en 

cuenta que el periodo de análisis de este estudio comprende los años 2013 a 2017. 
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Tabla 1: Exportaciones peruanas totales de productos del sector indumentaria y confecciones. Periodo 2013 - 2017. Valor expresado en dólares. 

1. Evolución de las exportaciones. Periodo 2013 – 2017 

El producto del sector indumentaria y confecciones “prendas para bebés” tuvo un crecimiento 

en el valor de sus exportaciones de un 4% en el último año, una variación que al parecer es 

mínima y que induce a concluir que el crecimiento de la comercialización de este producto de 

exportación es casi nulo. Debemos afirmar que no es cierto, ya que al comparar los volúmenes 

exportados de este producto se pudo encontrar que se obtuvo un crecimiento del 3% (ver 

tabla N° 1), se espera que se mantenga en los próximos años. Para ello se ha realizado un 

análisis de otros posibles destinos para exportar, ayudando a la misión de incrementar el 

posicionamiento de los productos peruanos en el exterior.  

 

Por otro lado, las prendas y complementos de vestir de punto de algodón es el principal 

producto de ropa para bebés que exporta el Perú a nivel mundial. Este producto representó el 

91% del total de las exportaciones de prendas para bebés, tal como se puede observar en la 

Tabla N°2. 

 

 

 

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

Camisas y blusas 412,238,753     8,088,271    326,676,794     6,692,280    244,061,994 5,543,418    214,454,708 4,875,033    215,058,142 5,030,047    

Polos 470,555,551     10,181,324 425,530,327     10,232,771 316,194,979 8,377,851    328,716,812 9,083,840    350,316,721 9,714,220    

Pantalones y Shorts 98,108,392       2,532,101    81,182,507       2,181,013    52,697,929    1,686,860    42,701,316    1,396,395    36,878,384    1,174,723    

Ropa Interior 19,776,977       863,214       18,135,712       899,713       18,055,969    944,822       15,471,506    853,808       16,184,556    779,936       

Abrigos y chaquetones 11,362,637       273,654       13,351,658       241,683       14,297,006    217,075       10,562,439    218,867       10,808,423    282,892       

Anoraks 744,730             17,653         365,023             8,316            265,823         10,694         446,880         13,441         221,380         12,876         

Vestidos 43,332,429       732,936       38,541,509       727,983       30,059,424    581,613       30,078,084    602,020       29,927,896    598,431       

Faldas 5,128,701         95,067         4,080,633         70,218         3,447,529      62,016         2,986,531      44,846         2,295,310      37,046         

Conjuntos 36,113,905       502,243       14,044,058       198,492       2,107,471      78,927         2,272,130      76,266         2,725,603      83,003         

Sacos 8,348,103         192,225       9,209,841         166,259       4,121,119      79,619         2,799,812      49,179         2,264,445      39,678         

Trajes 708,657             14,709         611,641             7,648            55,537            1,980            214,974         3,105            251,955         5,575            

Complementos de prenda de vestir 9,179,185         267,763       7,668,803         202,480       6,865,622      235,970       7,205,970      266,473       6,453,066      264,183       

Pañuelos 11,365               331               3,488                 125               13,563            522               5,236              263               16,769            326               

Bufanda, velos, articulos similares 2,752,857         33,702         3,380,207         36,918         4,169,455      50,020         3,807,713      46,294         4,297,005      46,849         

Corbatas y lazos similares 40,524               971               15,631               1,122            42,449            704               21,820            516               10,943            220               

Guantes, mitones 1,562,918         53,821         2,245,814         54,038         1,999,354      50,207         2,032,996      42,938         1,776,042      37,355         

Prendas para bebes 41,476,479       751,834       36,613,251       650,431       31,661,362    617,065       32,573,060    620,863       34,028,928    638,364       

Ropa deportiva 7,089,994         129,842       5,797,107         166,513       3,622,321      168,093       4,864,797      234,361       3,272,138      180,923       

Chompa pullover chaleco 123,688,194     2,854,243    128,922,448     2,837,537    108,818,830 2,550,990    94,571,304    2,098,023    94,107,767    2,169,971    

Pijama 16,872,096       390,523       18,795,863       414,300       18,979,819    405,273       17,855,238    392,134       24,428,166    524,947       

TOTAL  1,309,092,448  27,976,426  1,135,172,317  25,789,839  861,537,555  21,663,718  813,643,327  20,918,665  835,323,638  21,621,565 

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

AÑO 2017
PRODUCTOS

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
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FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes  36,041,089       637,722  31,553,987       555,443  28,150,486       542,482  29,862,656       555,639  30,950,706       558,326 

6111300000
Prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para 

bebes
    2,717,932         56,370     2,479,662         46,562     1,211,828         32,159        815,206         30,358        752,251         25,542 

6111901000
Prendas y complementos de vestir, de punto, de lana o pelo fino, para 

bebes
       753,299         14,531        676,125         11,601        760,302         10,381        687,987         11,558        717,762           9,995 

6111909000
Prendas y complementos de vestir, de punto, de las demás materias 

textiles, excepto de lana, pelo fino, y fibras sintéticas, para bebes
       418,514           8,861        380,749           8,723        197,496           7,506          48,337           1,762        329,434           7,703 

6209200000
Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebes, excepto los 

de punto
    1,195,489         20,533     1,178,855         17,942     1,191,536         19,589        866,067         14,924        875,884         28,583 

6209300000
Prendas y complementos de vestir, de fibras sintéticas, para bebes, 

excepto los de punto
       169,117         11,387        273,086           8,990        123,646           4,574        128,262           3,795          98,863           3,548 

6209901000
Prendas y complementos de vestir, de lana o pelo fino, para bebes, 

excepto los de punto
            5,481               154             9,637                 90             7,748                 96          14,506               115             4,452                 31 

6209909000

Prendas y complementos de vestir, de las demás materias textiles, 

excepto de lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, para bebes, 

excepto los de punto

       175,558           2,277          61,151           1,080          18,320               277        150,039           2,713        299,576           4,635 

 41,476,479       751,834  36,613,251       650,431  31,661,362       617,065  32,573,060       620,863  34,028,928       638,364 

Elaboración: IDEXCAM

Fuente: SUNAT

PARTIDA

TOTAL

DESCRIPCIÓN
2015 2016 20172013 2014

Tabla 2: Exportaciones de todas las partidas arancelarias de prendas para bebés. Periodo 2013 - 2017. Valor expresado en US$ 
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2. Mercados de destino de las exportaciones peruanas de prendas 

para bebés 

En este capítulo, se verá los principales mercados de destino de cada partida que comprende 

los productos de prendas para bebés además de especificar el valor (FOB) y peso neto 

(kilogramos) exportado a esos destinos en el periodo 2013 – 2017. 

 

Las exportaciones de la partida 61.11.20.0000: “Prendas y complementos de vestir, de punto, 

de algodón, para bebés” tuvo como principal destino, en el último año (2017), a Estados 

Unidos, quien ha mantenido un nivel promedio de participación en nuestras exportaciones del 

58% en los últimos 5 años; además, en los mismo años nuestras exportaciones tuvieron un 

crecimiento promedio del 3.30% a este destino. 

Las exportaciones de la partida 61.11.30.0000 “Prendas y complementos de vestir, de punto, 

de fibras sintéticas, para bebés” tuvo como principal destino, en el 2017, a México con un nivel 

promedio de participación del 29% en los últimos 5 años, pese a ello este mercado de destino 

no ha mantenido un nivel de crecimiento continuo cayendo en el 2015 y 2016 en un 20% y 

77%  respectivamente, este espacio perdido en esos dos años está lejos de recuperarse pero se 

espera que en los años siguientes esta situación se revierta. 

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ESTADOS UNIDOS 16,801,515    289,298      17,531,342    268,594      17,193,737    284,500      19,067,325    302,532      19,054,940    290,730      

EUROPA 2,292,218      33,528        1,866,905      27,278        2,085,094      33,188        2,798,413      42,366        2,459,984      37,214        

CHILE 4,980,356      110,443      2,855,409      103,386      2,056,445      96,752        2,684,860      107,385      2,344,197      92,932        

ARGENTINA 1,942,069      32,447        1,237,097      19,408        1,135,474      19,379        1,310,725      23,744        2,050,292      35,683        

ECUADOR 1,739,837      30,591        1,883,043      34,451        1,823,446      37,758        1,153,345      25,297        1,958,909      46,673        

DEMÁS MERCADOS 8,285,095      141,415      6,180,192      102,325      3,856,291      70,905        2,847,988      54,314        3,082,384      55,094        

TOTAL     36,041,089       637,722     31,553,987       555,443     28,150,486       542,482     29,862,656       555,639     30,950,706       558,326 

20172015 2016

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

MERCADOS
2013 2014

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

MÉXICO 697,227         13,415        775,165         12,551        620,965         10,152        143,783         2,806          152,889         3,155          

ESTADOS UNIDOS 133,858         2,889          195,320         4,427          291,259         4,809          324,503         6,137          141,400         2,867          

PANAMÁ 44,255            2,919          56,964            3,418          82,474            4,868          87,809            5,263          124,210         6,397          

CHILE 193,113         13,575        113,702         8,300          75,813            8,634          91,015            11,451        100,800         8,455          

ARGENTINA 19,252            393              16,063            404              14,631            372              43,658            1,210          100,015         1,853          

DEMÁS MERCADOS 1,630,228      23,179        1,322,448      17,462        126,686         3,324          124,439         3,490          132,937         2,815          

TOTAL       2,717,932         56,370       2,479,662         46,562       1,211,828         32,159          815,206         30,358          752,251         25,542 

20172016
MERCADOS

2013 2014 2015

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 3: Mercados de destino de la partida 61.11.20.0000: "Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebés”. Valor FOB en US$ 

Tabla 4: Mercados de destino de la partida 61.11.30.0000: "Prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebés”. Valor FOB en US$ 
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Las exportaciones de la partida 61.11.90.1000 “Prendas y complementos de vestir, de punto, de 

lana o pelo fino, para bebés” tuvo como principal destino en el último año (2017) a Europa 

quien ha mantenido un nivel promedio de participación en nuestras exportaciones del 27% en 

los últimos 5 años para este producto; el crecimiento de este mercado no ha sido favorable en 

los últimos años ya que después de 3 años negativos recién en el año 2017 se pudo revertir tal 

situación creciendo en un 48% el envió de nuestras exportaciones a este mercado y se espera 

que este crecimiento se igual en los siguientes años.  

 

Las exportaciones de la partida 61.11.90.9000 “Prendas y complementos de vestir, de punto, 

de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, y fibras sintéticas, para bebés” tuvo 

como principal destino en el último año a Estados Unidos quien ha mantenido un nivel 

promedio de participación en nuestras exportaciones del 38% en los últimos 5 años para este 

producto, además en los mismo años nuestras exportaciones ha tenido un crecimiento 

promedio de 208% a este destino. 

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

EUROPA 247,086         2,198          219,218         1,783          148,246         1,342          144,064         1,239          213,062         2,226          

ESTADOS UNIDOS 56,413            395              187,211         2,253          442,092         4,530          287,404         3,959          200,661         1,632          

MÉXICO 115,094         1,583          16,917            342              85,106            1,564          160,674         2,702          160,260         2,737          

NORUEGA 53,667            334              41,485            266              39,249            334              29,146            293              89,300            968              

SUIZA 8,152              42                18,524            164              24,658            210              31,239            185              17,633            131              

DEMÁS MERCADOS 272,887         9,979          192,771         6,793          20,950            2,401          35,460            3,181          36,847            2,300          

TOTAL          753,299         14,531          676,125         11,601          760,302         10,381          687,987         11,558          717,762           9,995 

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

MERCADOS
2013 2014 2015 2016 2017

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ESTADOS UNIDOS 41,582            860              133,190         1,605          70,497            991              23,725            420              195,322         3,222          

PANAMÁ 93                    5                  -                  -               -                  -               -                  -               44,032            2,568          

EUROPA 4,064              34                20,880            242              36,053            904              8,896              114              30,109            426              

ARGENTINA 219,938         4,022          -                  -               2,750              53                3,845              44                26,122            409              

MÉXICO 8,912              174              -                  -               62,190            996              210                 5                  10,522            173              

DEMÁS MERCADOS 143,925         3,766          226,678         6,875          26,007            4,564          11,662            1,180          23,328            903              

TOTAL          418,514           8,861          380,749           8,723          197,496           7,506             48,337           1,762          329,434           7,703 

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

MERCADOS
2013 20172014 2015 2016

Tabla 5: Mercados de destino de la partida 61.11.90.1000: "Prendas y complementos de vestir, de punto, de lana o pelo fino, para bebés”. Valor FOB 
en US$ 

Tabla 6: Mercados de destino de la partida 61.11.90.9000: "Prendas y complementos de vestir, de punto, de las demás materias textiles, excepto de 
lana, pelo fino, y fibras sintéticas, para bebés”. Valor FOB en US$ 
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Las exportaciones de la partida 62.09.20.0000 “Prendas y complementos de vestir, de algodón, 

para bebés, excepto los de punto” tuvo como principal destino en el último año (2017) a los 

Estados Unidos quien ha mantenido un nivel promedio de participación en nuestras 

exportaciones del 35% en los últimos 5 años para este producto, además en los mismo años 

nuestras exportaciones ha tenido un crecimiento promedio del 15% a este destino. 

 

 

Las exportaciones de la partida 62.09.30.0000 “Prendas y complementos de vestir, de fibras 

sintéticas, para bebés, excepto los de punto” tuvo como principal destino en el último año 

(2017) a Ecuador quien mantuvo un nivel promedio de participación en nuestras exportaciones 

del 24% en los últimos 5 años para este producto, además en los mismo años nuestras 

exportaciones ha tenido un crecimiento promedio del 957% a este destino. 

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ESTADOS UNIDOS 310,003         4,301          359,317         4,841          432,908         5,304          277,218         3,028          443,569         21,081        

ECUADOR 156,715         2,726          200,912         2,970          229,031         4,492          153,788         2,678          89,939            1,859          

ARGENTINA 50,257            768              103,061         981              29,250            347              87,208            916              83,383            1,135          

CHILE 193,969         4,366          28,750            2,187          126,747         2,628          63,990            2,206          41,900            1,174          

BRASIL 42,820            570              36,387            435              135,138         2,602          51,013            633              40,351            730              

DEMÁS MERCADOS 441,724         7,800          450,427         6,528          238,463         4,217          232,850         5,463          176,742         2,604          

TOTAL       1,195,489         20,533       1,178,855         17,942       1,191,536         19,589          866,067         14,924          875,884         28,583 

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

MERCADOS
2013 2014 2015 2016 2017

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ECUADOR 2,351              32                93,975            1,877          46,711            941              21,512            434              29,257            722              

CHILE 59,992            7,727          27,893            1,951          29,046            2,037          17,018            1,593          22,830            1,954          

ARGENTINA -                  -               -                  -               -                  -               6,000              40                14,395            77                

REPÚBLICA DOMINICANA -                  -               -                  -               -                  -               -                  -               8,674              197              

MÉXICO 31,373            309              7,555              104              4,437              56                35,561            710              6,857              158              

DEMÁS MERCADOS 75,401            3,319          143,663         5,058          43,453            1,540          48,172            1,018          16,850            440              

TOTAL          169,117         11,387          273,086           8,990          123,646           4,574          128,262           3,795             98,863           3,548 

MERCADOS

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

2013 2014 2015 2016 2017

Tabla 7: Mercados de destino de la partida 62.09.20.0000: “Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés, excepto los de punto”. 
Valor FOB en US$ 

Tabla 8: Mercados de destino de la partida 62.09.30.0000: "Prendas y complementos de vestir, de fibras sintéticas, para bebés, excepto los de punto”. 
Valor FOB en US$ 
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Las exportaciones de la partida 62.09.90.1000 “Prendas y complementos de vestir, de lana o 

pelo fino, para bebés, excepto los de punto” tuvo como principal destino, en el último año 

(2017) a los Estados Unidos quien ha mantenido un nivel promedio de participación en 

nuestras exportaciones del 45% en los últimos 5 años para este producto, además en los 

mismo años nuestras exportaciones ha tenido un crecimiento promedio del 50% a este 

destino. 

 

Las exportaciones de la partida 62.09.90.9000 “Prendas y complementos de vestir, de las 

demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, para bebés, 

excepto los de punto” tiene como principal destino en el último año (2017) a Estados Unidos 

quien ha mantenido un nivel promedio de participación en nuestras exportaciones del 57% en 

los últimos 5 años para este producto, además en los mismo años nuestras exportaciones ha 

tenido un crecimiento promedio del 339% a este destino. 

 

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ESTADOS UNIDOS 198                 2                  -                  -               2,895              42                11,926            95                4,452              31                

EUROPA 5,268              146              105                 7                  80                    7                  -                  -               -                  -               

ARGENTINA -                  -               -                  -               -                  -               2,580              20                -                  -               

BRASIL -                  -               126                 4                  -                  -               -                  -               -                  -               

CANADÁ -                  -               4,310              27                -                  -               -                  -               -                  -               

DEMÁS MERCADOS 15                    5                  5,097              52                4,773              48                -                  -               -                  -               

TOTAL               5,481               154               9,637                 90               7,748                 96             14,506               115               4,452                 31 

MERCADOS

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

2013 2014 2015 2016 2017

FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto FOB Peso Neto

ESTADOS UNIDOS 42,246            654              2,955              22                12,579            176              141,005         2,169          285,577         4,117          

ECUADOR 133                 5                  5,004              249              4,941              86                1,969              69                7,827              240              

CURACAO -                  -               -                  -               -                  -               -                  -               4,565              53                

CHILE 3,410              81                4,701              168              96                    5                  600                 362              856                 82                

BOLIVIA -                  -               -                  -               -                  -               -                  -               504                 142              

DEMÁS MERCADOS 129,768         1,537          48,491            641              703                 10                6,465              113              248                 2                  

TOTAL          175,558           2,277             61,151           1,080             18,320               277          150,039           2,713          299,576           4,635 

Elaboración: IDEXCAM

MERCADOS
2013

Fuente: SUNAT

2014 2015 2016 2017

Tabla 9: Mercados de destino de la partida 62.09.90.1000: "Prendas y complementos de vestir, de lana o pelo fino, para bebés, excepto los de 
punto”. Valor FOB en US$ 

Tabla 10: Mercados de destino de la partida 62.09.90.9000: “Prendas y complementos de vestir, de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo 
fino, algodón y de fibras sintéticas, para bebés, excepto los de punto”. Valor FOB en US$ 
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3. Importaciones mundiales. Periodo 2013 – 2017 

Para indicar cuáles son los principales países que importan a nivel mundial prendas para bebé, 

se hizo una búsqueda de todas las partidas arancelarias que describan este producto en todas 

sus presentaciones posibles (sea por el bordado, material de confección, etc.) de modo que, al 

estar acumuladas las cifras de todas las partidas, se pudo obtener la siguiente tabla: 

 

En la tabla N° 18, se pude observar que el país que más importa prendas para bebés en todas 

sus presentaciones es Estados Unidos, seguido de Reino Unido y Francia. 

 

4. Identificación de oportunidades 

Para determinar qué países son posibles mercados en potencia para las exportaciones 

peruanas de prendas para bebés, se tuvo que filtrar los destinos que tuvieron un aumento en 

las importaciones de este producto en los últimos 3 años. 

Los destinos que han podido superar este filtro son: Australia, Costa Rica y México. Además, 

solo algunos tipos de prendas para bebés (por su material de confección) en cada uno de estos 

países tendrán mayor oportunidad de poder ingresar; ya que son los que tienen mayor 

demanda. 

 

IMPORTADORES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,473,109                     2,486,606                     2,575,831                     2,326,447                     2,350,589                     

REINO UNIDO 825,685                        860,929                        855,758                        776,015                        737,528                        

FRANCIA 779,541                        825,757                        745,452                        707,416                        654,970                        

ALEMANIA 543,076                        614,512                        585,936                        605,333                        601,278                        

ESPAÑA 433,452                        490,317                        498,108                        543,564                        572,685                        

ITALIA 407,542                        423,688                        376,776                        369,061                        344,851                        

POLONIA 78,681                          112,340                        142,866                        223,112                        316,085                        

JAPÓN 317,055                        314,839                        310,313                        296,348                        286,374                        

ARABIA SAUDITA 229,185                        279,481                        304,414                        238,540                        223,371                        

CANADÁ 233,789                        244,780                        221,423                        223,657                        214,115                        

BÉLGICA 196,312                        196,627                        148,264                        184,573                        184,474                        

AUSTRALIA 160,484                        173,627                        180,012                        166,035                        171,472                        

CHINA 97,893                          118,146                        139,667                        145,018                        161,004                        

HONG KONG, CHINA 345,805                        294,750                        262,279                        195,934                        160,360                        

PAÍSES BAJOS 203,301                        219,613                        188,396                        177,001                        159,068                        

DEMÁS PAÍSES 2,563,854                     2,929,880                     2,715,437                     2,554,911                     2,573,570                     

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 11: Importaciones mundiales de prendas para bebés. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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4.1. Australia 

Según la data obtenida de Trademap, las prendas para bebés de bebé que más importa 

Australia son las prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón (partida 

61.11.20.0000), prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés, excepto los de 

punto (partida 62.09.20.0000) y prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras 

sintéticas, para bebés (partida 61.11.30.0000), tal como se puede ver en la Tabla N°12: 

 

De estos tres productos, solo las prendas y complementos de vestir de punto de algodón son 

las que han tenido un crecimiento positivo en el último año del 5%, los otros tipos de 

productos de prendas para bebés han disminuido sus importaciones en un -3% y -1% 

respectivamente. 

 

4.1.1. Acuerdos Comerciales 

Por el momento, no está en vigencia el acuerdo comercial con Australia, el cual se estuvo 

negociando el año pasado. Cabe recalcar que las negociaciones ya culminaron el pasado 12 de 

febrero del 2018 y se espera su pronta entrada en vigencia. 

A pesar de ello, ya ha sido anunciada la lista arancelaria final negociada en este acuerdo 

bilateral, en donde las 3 partidas de la tabla N°12, están libre de arancel a partir de la entrada 

en vigencia de este acuerdo comercial. 

 

4.1.2. Reglas Específicas de Origen  

Las reglas específicas de origen negociadas en el acuerdo comercial con Australia (que aún no 

está en vigencia) para todos los productos de las 3 partidas estudiadas es: la mercancía debió 

de ser cortada o tejida a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el 

territorio de una o ambas Partes. 

PARTIDA 

ARANCELARIA
Descripción del producto FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes 107,343    124,595    133,496    126,511    133,191    

6209200000 Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebes, excepto los de punto 26,350       25,812       24,788       19,762       19,108       

6111300000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebes 19,156       15,194       14,140       12,343       12,237       

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 12: Principales partidas arancelarias de prendas para bebés importadas por Australia. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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4.1.3. Competidores por mercado de destino 

Se ha podido identificar los competidores de los principales productos de ropa para bebés que 

importa Australia. 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón los 

principales competidores son: 

 

Hay que precisar que la mayoría de los principales competidores son asiáticos (China, 

Bangladesh, India, Indonesia); además que los valores que ellos exportan a Australia han 

estado estables a lo largo de los últimos 5 años, manteniendo así su nivel de participación en 

este mercado. A pesar de ello, el acuerdo de libre comercio que próximamente estará en 

vigencia ayudara a que los productos peruanos sean competitivos para este destino. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

los principales competidores son: 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 96,642           102,506         108,231         95,339           103,015         

BANGLADESH 14,027           22,575           21,154           21,626           20,125           

CAMBOYA 3,149             5,658             8,925             10,818           9,495             

INDIA 8,559             5,503             6,100             7,662             8,331             

INDONESIA 65                   354                 381                 1,337             1,537             

DEMÁS PAÍSES 5,332             4,759             4,406             3,714             4,010             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 13: Principales competidores de la partida 61.11.20.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de algodón”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 3,603             3,792             3,627             3,739             3,850             

BANGLADESH 2,375             2,547             3,194             3,279             2,626             

INDIA 1,451             2,068             1,900             1,805             2,171             

TAILANDIA 1,921             1,894             1,915             1,672             869                 

ESPAÑA 1,075             758                 743                 812                 850                 

DEMÁS PAÍSES 3,440             3,732             2,860             2,723             2,593             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 14: Principales competidores de la partida 62.09.20.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de algodón, excepto las de punto”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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Al igual que el producto anterior, la mayoría de los principales competidores son asiáticos 

(China, Bangladesh, India, Tailandia); además solo dos de los principales países tuvieron 

estabilidad en sus exportaciones a lo largo de los últimos 5 años, manteniendo así su nivel de 

participación en este mercado; mientras que las exportaciones de los otros países 

disminuyeron, esta situación puede ser aprovechada por las empresas peruanas para que 

puedan empezar a ganar un porcentaje de participación de mercado en dicho destino.  

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas los 

principales competidores son: 

 

Al igual que el producto anterior, la mayoría de los principales competidores son asiáticos 

(China, Vietnam, Bangladesh); además que los valores que ellos exportan a Australia no se han 

mantenido a lo largo de los últimos 5 años, habiendo disminuciones drásticas que se podrían 

aprovechar para aumentar el nivel de participación de las exportaciones peruanas para este 

producto en específico. 

 

 

 

 

 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 5,021             6,328             7,914             8,404             8,107             

CAMBOYA 745                 947                 1,258             708                 619                 

VIET NAM 437                 641                 768                 921                 557                 

BANGLADESH 885                 691                 895                 655                 389                 

ESPAÑA 284                 274                 388                 322                 366                 

DEMÁS PAÍSES 4,430             4,217             3,669             2,707             1,991             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 15: Principales competidores de la partida 61.11.30.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de fibras sintéticas”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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Tabla 17: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de 
algodón, excepto las de punto hacia Australia. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 

4.1.4. Número de empresas peruanas exportadoras de prendas para 

bebés hacia Australia 
 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, solo una empresa llegó a exportar este tipo de producto en 

el 2016, mientras que en el 2017 fueron 3 empresas que exportaron este producto. Son pocas 

las empresas que han querido ingresar a este mercado, esta situación es una oportunidad para 

que otras empresas peruanas exportadoras de Prendas y complementos de vestir para bebés, 

de punto, de algodón ingresen a este mercado. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, solo una empresa llegó a exportar este tipo de producto en 

los últimos 5 años, todavía este mercado está en exploración, y lo más recomendable es tomar 

contacto con los compradores de prendas para bebés y coordinar el envió de muestras para 

que esto sirva como primer paso para ingresar formalmente a este mercado. 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 6                                13,381                 

2014 4                                27,672                 

2015 -                            -                        

2016 1                                2,270                   

2017 3                                6,917                   

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 16: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de algodón hacia Australia. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 -                            -                        

2014 1                                55                         

2015 -                            -                        

2016 -                            -                        

2017 -                            -                        

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM
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Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, al igual que el producto anterior solo una empresa llegó a 

exportar este tipo de producto en los últimos 5 años, acá también se recomienda tomar 

contacto con los compradores de prendas para bebés y coordinar él envió de muestras para 

que esto sirva como primer paso para ingresar formalmente a este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 -                            -                        

2014 -                            -                        

2015 -                            -                        

2016 -                            -                        

2017 1                                181                       

Tabla 18: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de 
punto, de fibras sintéticas hacia Australia. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 
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Tabla 19: Rutas marítimas hacia Australia.  

4.1.5. Rutas marítimas 

Según el aplicativo “rutas marítimas” de SIICEX, se ha podido encontrar solo una ruta para 

enviar mercancías hacia Australia: Asia – Oceanía, en donde el puerto de origen es Callao y 

puede llegar a cuatro puertos australianos: Brisbane, Sydney, Melbourne y Fremantle, tal 

como se puede ver en la tabla N° 19. 

 

Las líneas navieras son casi las mismas para estos destinos. Además, su frecuencia de salida 

generalmente es semanal. 

 

 

 

 

US$

Tarifa promedio 

de flete por 

contenedor

20 pies 40 pies

40 CMA CGM

38 HAMBURG SUD

46 EVERGREEN

36 MAERSK LINE

37 MSC

46 NYK

38 HAMBURG SUD

50 EVERGREEN

40 MAERSK LINE

37 MSC

43 NYK

38 HAMBURG SUD

50 EVERGREEN

35 MAERSK LINE

38 MSC

54 NYK

43 CMA CGM

38 HAMBURG SUD

45 MSC

52 NYK

Fuente: SIICEX

Elaboración: IDEXCAM

Fremantle 

(Australia)

Callao (Perú)

SEMANAL30002172
Sydney 

(Australia)

Brisbane 

(Australia)
2172 3000 SEMANAL

SEMANAL2250 3300
Melbourne 

(Australia)

SEMANAL31002350

Puerto de 

origen

Puerto de 

destino
Días de tránsito

Frecuencia de 

salida
Líneas navieras
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4.2. Costa Rica 

Según la data obtenida de Trademap, las prendas para bebés que más importa Costa Rica son 

las prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón (partida 

61.11.20.0000), prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés, excepto los de 

punto (partida 62.09.20.0000) y prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras 

sintéticas, para bebés (partida 61.11.30.0000), tal como se puede ver en la Tabla N°20: 

  

De estos tres productos, las prendas y complementos de vestir de punto de algodón y las de 

fibras sintéticas para bebés son las que han tenido un crecimiento positivo en las 

importaciones costarricenses en el último año con un 9% para cada uno de estos productos, 

por ende estos productos son los que tienen mayor posibilidad tendría el Perú para poder 

posicionarse en este destino. El otro tipo de producto de prendas para bebés disminuyo sus 

importaciones en un -5%, con lo cual sería más difícil de posicionarse. 

 

4.2.1. Acuerdos Comerciales 

El Acuerdo de libre comercio entre Perú y Costa Rica, el cual entró en vigencia el 1 de junio de 

2013, es el único acuerdo en donde los productos peruanos podrían acogerse a un beneficio 

arancelario para la entrada al mercado costarricense. Revisando dicho acuerdo, se pudo 

determinar que los productos de las prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, 

de algodón (61.11.20.0000), prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés, 

excepto los de punto (62.09.20.0000) y prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras 

sintéticas, para bebés (61.11.30.0000) están libres de pago de arancel a partir de la entrada en 

vigencia del acuerdo. 

 

 

Tabla 20: Principales partidas arancelarias de prendas para bebés importadas por Costa Rica. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en miles de US$ 

PARTIDA 

ARANCELARIA
Descripción del producto FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes 5,296         4,724         5,531         6,731         7,308             

6209200000 Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebes, excepto los de punto 2,715         2,468         3,075         2,803         2,657             

6111300000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebes 649            606            1,043         702            764                 

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM
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4.2.1. Reglas Específicas de Origen  

Las reglas específicas de origen negociadas en el acuerdo de libre comercio con Costa Rica para 

todos los productos de las 3 partidas estudiadas es: la mercancía debió de ser cortada o tejida 

a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el territorio de una o ambas 

Partes. 

 

4.2.2. Competidores por mercado de destino 

Se ha podido identificar los competidores de los principales productos de ropa para bebés que 

importa Costa Rica. 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón los 

principales competidores son: 

 

En este caso los dos principales competidores de este producto en Costa Rica es China y Los 

Estados Unidos, cabe precisar que estos dos países tienen el 81% del mercado costarricense en 

lo que respecta a este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 3,320             3,045             2,576             3,244             3,919             

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,029             1,125             1,009             1,256             1,532             

PANAMÁ 116                 178                 96                   227                 220                 

EL SALVADOR 227                 120                 192                 42                   162                 

COLOMBIA 110                 92                   56                   78                   146                 

DEMÁS PAÍSES 1,149             736                 792                 686                 753                 

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 21: Principales competidores de la partida 61.11.20.0000: “Prendas y complementos de vestir para bebés, de 
punto, de algodón”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

los principales competidores son: 

 

Hay que precisar que la mayoría de los principales competidores son asiáticos (China, 

Bangladesh, India, Filipinas y Vietnam); además que los valores que ellos exportan a Costa Rica 

han estado estables a lo largo de los últimos 5 años, manteniendo así su nivel de participación 

en este mercado. 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas los 

principales competidores son: 

 

Al igual que el producto anterior la mayoría de los principales competidores son asiáticos 

(China, Tailandia, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh); además que los valores que ellos exportan a 

Australia no se han mantenido a lo largo de los últimos 5 años, habiendo disminuciones 

drásticas que se podrían aprovechar para aumentar el nivel de participación de las 

exportaciones peruanas para este producto en específico. 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 20,322           19,953           16,901           12,027           11,870           

BANGLADESH 2,740             3,229             4,834             4,273             3,531             

INDIA 1,325             1,424             1,799             2,178             2,509             

FILIPINAS 124                 123                 139                 124                 238                 

VIET NAM 101                 28                   145                 141                 221                 

DEMÁS PAÍSES 1,737             1,055             971                 1,020             735                 

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 22: Principales competidores de la partida 62.09.20.0000: “prendas y complementos de vestir para 
bebés, de algodón, excepto las de punto”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 18,119           13,907           12,941           10,775           10,593           

BANGLADESH 742                 727                 514                 758                 638                 

TAILANDIA 11                   5                     17                   194                 467                 

VIET NAM 2                     6                     31                   67                   87                   

SRI LANKA 8                     -                  9                     -                  63                   

DEMÁS PAÍSES 273                 547                 627                 549                 387                 

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 23: Principales competidores de la partida 61.11.30.0000: “prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de fibras sintéticas”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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4.2.3. Número de empresas peruanas exportadoras de prendas para 

bebés hacia Costa Rica 
 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, 17 empresas llegaron a exportar este tipo de producto en el 

2016, mientras que en el 2017, el número subió a 23. Al igual que el número de empresas 

exportadoras, el monto total exportado a este país también creció; por lo tanto, se espera que 

más empresas se consoliden en este mercado. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, solo 4 empresas llegaron a exportar este tipo de producto 

en el 2016, este número no cambia para el año 2017 y se espera que más empresas ingresen y 

se consoliden en este mercado. 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 -                            -                        

2014 3                                10,826                 

2015 4                                10,990                 

2016 4                                10,976                 

2017 4                                9,489                   

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 25: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de 
algodón, excepto las de punto hacia Costa Rica. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 18                             103,858               

2014 13                             61,019                 

2015 24                             178,573               

2016 17                             114,164               

2017 23                             276,157               

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 24: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de 
algodón, excepto las de punto hacia Costa Rica. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 
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Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

 

  

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, solo una empresa llegó a exportar este tipo de producto en 

los últimos 4 años, este mercado en específico todavía está en exploración y sería 

recomendable que empresas peruanas intenten mandar muestras para que su producto se 

vaya haciendo conocido y poder posicionarse en un futuro próximo. 

 

4.2.4.  Rutas marítimas 

Según el aplicativo “rutas marítimas” de SIICEX, se ha podido encontrar solo una ruta para 

enviar mercancías hacia Costa Rica: Costa Centroamérica, en donde el puerto de origen es 

Callao y puede llegar a dos puertos costarricenses: Puerto Caldera y Puerto Limón, tal como se 

puede ver en la tabla N° 27: 

 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 2                                167                       

2014 1                                160                       

2015 1                                345                       

2016 1                                1,127                   

2017 -                            -                        

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 26: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de fibras sintéticas hacia Costa Rica. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 

Tabla 27: Rutas marítimas hacia Costa Rica. “Costa Centroamérica” 

US$

Tarifa promedio de 

flete por 

contenedor 

20 pies 40 pies

20 CCNI

18 CMA CGM

15 EVERGREEN

13 MAERSK LINE

7 MSC

21 NYK

12 Hamburg Sud

17 EVERGREEN

17 MAERSK LINE

7 MSC

Fuente: SIICEX

Elaboración: IDEXCAM

1000 1480

SEMANAL

SEMANAL

Días de tránsito
Frecuencia de 

salida
Líneas navieras

966 1250

Callao (Perú)

Puerto Caldera 

(Costa Rica)

Puerto Limon 

(Costa Rica)

Puerto de 

origen

Puerto de 

destino
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4.3. México 

Según la data obtenida de Trademap, las prendas para bebés que más importa México son las 

prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón (partida 61.11.20.0000), 

prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés, excepto los de punto (partida 

62.09.20.0000) y prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebés 

(partida 61.11.30.0000), tal como se puede ver en la Tabla N°28: 

 

Ninguno de estos tres productos pudo tener un crecimiento en el último año, a pesar de ello 

en los años anteriores sí mantuvieron un crecimiento constante por lo cual las posibilidades de 

que este mercado vuelva a crecer son altas. 

 

4.3.1. Acuerdos Comerciales 

Perú y México tienen un acuerdo bilateral (“El Acuerdo de Integración Comercial Perú – 

México), el cual está vigente desde febrero del año 2012; además, estos países forman parte 

de un área de integración profunda (“La Alianza del Pacifico”). Investigando estos dos 

acuerdos, se concluye que todas las principales partidas importadas de prendas para bebés 

tienen arancel de 0%. 

 

4.3.1. Reglas Específicas de Origen  

Las reglas específicas de origen negociadas en los dos acuerdos que tenemos con México (“El 

Acuerdo de Integración Comercial Perú – México” y “La Alianza del Pacifico”) para todos los 

productos de las 3 partidas estudiadas es: la mercancía debió de ser cortada o tejida a forma, o 

ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el territorio de una o ambas Partes. 

 

 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA
Descripción del producto FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes 40,465       52,328       52,387       53,678       43,641       

6209200000 Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebes, excepto los de punto 13,864       14,795       14,240       14,026       12,960       

6111300000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebes 11,805       13,099       14,890       13,719       12,029       

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 28: Principales partidas arancelarias de prendas para bebés importadas por México. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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4.3.2. Competidores por mercado de destino 

Se ha podido identificar los competidores de los principales productos de ropa para bebés que 

importa México. 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón los 

principales competidores son: 

 

 

 

 

 

Hay que precisar que casi la mayoría de los principales competidores son asiáticos (China, 

India, Bangladesh, Tailandia, Camboya) además que los valores que ellos exportan a México no 

se han mantenido a lo largo de los últimos 5 años, habiendo disminuciones drásticas que se 

podría aprovechar para aumentar el nivel de participación de las exportaciones peruanas para 

este producto en específico. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

los principales competidores son: 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 16,021           19,312           20,111           21,030           18,084           

CAMBOYA 1,059             6,013             4,824             6,294             4,476             

INDIA 2,609             4,068             4,353             3,808             3,949             

BANGLADESH 2,220             2,521             3,687             4,025             3,920             

TAILANDIA 7,346             9,599             8,149             7,982             3,658             

DEMÁS PAÍSES 11,209           10,817           11,265           10,542           9,554             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 29: Principales competidores de la partida 61.11.20.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de algodón”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 3,603             3,792             3,627             3,739             3,850             

BANGLADESH 2,375             2,547             3,194             3,279             2,626             

INDIA 1,451             2,068             1,900             1,805             2,171             

TAILANDIA 1,921             1,894             1,915             1,672             869                 

ESPAÑA 1,075             758                 743                 812                 850                 

DEMÁS PAÍSES 3,440             3,732             2,860             2,723             2,593             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 30: Principales competidores de la partida 62.09.20.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de algodón, excepto las de punto”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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Al igual que el producto anterior, los principales competidores son asiáticos (China, 

Bangladesh, India y Tailandia) además las exportaciones de la mayoría de estos países no se 

han mantenido a lo largo de los últimos 5 años, lo cual permitiría incrementar las posibilidades 

de ingreso para este producto si se aprovecha la corta distancia que hay con este país en 

comparación a los competidores antes mencionados. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

En el caso de prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas los 

principales competidores son: 

 

Al igual que el producto anterior, los principales competidores son asiáticos (China, Camboya, 

Vietnam, Bangladesh) además las exportaciones de la mayoría de estos países no se han 

mantenido a lo largo de los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTADORES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

CHINA 5,021             6,328             7,914             8,404             8,107             

CAMBOYA 745                 947                 1,258             708                 619                 

VIET NAM 437                 641                 768                 921                 557                 

BANGLADESH 885                 691                 895                 655                 389                 

ESPAÑA 284                 274                 388                 322                 366                 

DEMÁS PAÍSES 4,430             4,217             3,669             2,707             1,991             

Fuente: Trademap

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 31: Principales competidores de la partida 61.11.30.0000: “Prendas y complementos de vestir para 
bebés, de punto, de fibras sintéticas”. Periodo 2013 – 2017. Valor FOB en miles de US$ 
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4.3.3. Número de empresas peruanas exportadoras de prendas para 

bebés hacia México 
 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de algodón 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, 15 empresas llegaron a exportar este tipo de producto en el 

2016, mientras que en el 2017 disminuyo a 6 empresas. Son pocas las empresas que han 

querido ingresar a este mercado, esta situación es una oportunidad para que otras empresas 

peruanas exportadoras de Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de 

algodón ingresen a este mercado. 

 

Prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto las de punto 

 

 

 

 

 

 

Según la data obtenida de SUNAT, solo 6 empresas llegaron a exportar este tipo de producto 

en el 2016, este número disminuyó a 4 para el año 2017 y se espera que más empresas 

ingresen y se consoliden en este mercado. 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 13 2,223,514            

2014 13 978,457               

2015 9 1,001,585            

2016 15 553,275               

2017 6 350,814               

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 5 145,812               

2014 4 146,518               

2015 8 101,662               

2016 6 68,424                 

2017 4 39,448                 

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 32: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, 
excepto las de punto hacia México. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 

Tabla 33: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de prendas y complementos de vestir para bebés, de algodón, 
excepto las de punto hacia México. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 
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Prendas y complementos de vestir para bebés, de punto, de fibras sintéticas 

 

 

 

 

 

 

 

15 empresas llegaron a exportar este tipo de producto en el 2015, mientras que en el 2017 

disminuyo a 5 empresas. Son pocas las empresas que han querido ingresar a este mercado en 

el último año, pese a ello ha hubo un periodo de años (2013 – 2015) en donde nuestras 

exportaciones de este producto tuvo un mejor posicionamiento en este mercado, y se espera 

que se retome este comportamiento en los siguientes años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

MONTO TOTAL 

EXPORTADO

2013 13 697,227               

2014 12 775,165               

2015 15 620,965               

2016 11 143,783               

2017 5 152,889               

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Tabla 34: Número de empresas exportadoras y monto total exportado de Prendas y complementos de vestir para bebés, de 
punto, de fibras sintéticas hacia México. Periodo 2013 - 2017. Valor FOB en US$ 
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4.3.4. Rutas Marítimas  

Según el aplicativo de rutas marítimas de SIICEX, existen 8 rutas para enviar mercancías hacia 

México, pero según un análisis de costos solo 3 rutas son las más convenientes para enviar 

cualquier producto a México estas son: “Asia Pacifico”, “México Pacifico” y “Asia Oceanía” 

La ruta Asia Pacifico, es la más económica para enviar productos al puerto de Manzanillo, 

mientras que la ruta México Pacifico es la única en enviar productos al puerto de Lázaro 

Cárdenas.  

 

 

 

US$

Tarifa promedio 

de flete por 

contenedor (*)

20 pies 40 pies

CMA CGM

EVERGREEN

NYK

CMA CGM

HAMBURG 

SUD

Cosco Perú

EVERGREEN

MAERSK LINE

NYK

CMA CGM

HAMBURG 

SUD

EVERGREEN

NYK

CCNI

CMA CGM

HAMBURG 

SUD

EVERGREEN

NYK

Fuente: SIICEX

Elaboración: IDEXCAM

Asia Oceania Callao (Perú)
Manzanillo 

(México)
1220 1480 7 SEMANAL

SEMANAL

México 

Pacifico

Callao (Perú)
Manzanillo 

(México)
1175 1425 7

SEMANAL

Rutas

Asia Pacifico

Callao (Perú)

Lazaro 

Cardenas 

(México)

1216 1583 8 SEMANAL

Callao (Perú)
Manzanillo 

(México)
1100 1333 7

Puerto de 

origen

Puerto de 

destino

Días de 

tránsito

Frecuencia 

de salida

Líneas 

navieras

Tabla 35: Principales Rutas Marítimas hacia México 
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Conclusión  

a) Las exportaciones de prendas para bebés tuvieron un crecimiento del 4% en el último año, 

mientras que los volúmenes exportados de este producto aumentaron en 3%. 

b) El principal producto de prendas para bebés que exporta el Perú son las prendas y 

vestimentas de punto de algodón las cuales representaron el 91% de las exportaciones 

totales de prendas para bebés en el 2017. 

c) Los países en donde existiría una posibilidad para que las exportaciones de prendas para 

bebés puedan tener un mayor posicionamiento de mercado son Australia, Costa Rica y 

México.  

d) Para los 3 destinos, los productos de prendas para bebés más importados son: prendas y 

complementos de vestir para bebé, de punto, de algodón; prendas y complementos de 

vestir de algodón para bebé, excepto las de punto y prendas y complementos de vestir 

para bebé, de punto, de fibras sintéticas.  

e) Los países asiáticos como China, Bangladesh, Vietnam; India, Indonesia; Camboya, son los 

principales competidores en los países seleccionados en donde habría una nueva 

oportunidad de exportación de prendas para bebés. 

f) Si bien los montos y volúmenes exportados de prendas para bebés de todas las formas y 

materiales por empresas peruanas a cada uno de los países seleccionados (Australia, Costa 

Rica y México), no pudieron mantenerse a lo largo de los últimos 5 años, pero 

anteriormente hubo números muy interesantes, con lo cual solo se necesitaría un mayor 

interés de la empresas exportadoras peruanas en querer reingresar a este mercado. 

Además, dos de los mercados identificados como oportunidad (Costa Rica y México) son 

destinos geográficamente cercanos, lo cual da al Perú una ventaja competitiva contra sus 

principales competidores (los países asiáticos). 

 


