
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y PERCEPCIÓN DE VALOR DE LA GRAN 
INDUSTRIA PERUANA EXPORTADORA DE CONFECCIONES. ALCANCE COMPARATIVO 

CON LA GRAN INDUSTRIA MEXICANA 
 
La industria textil y de confecciones es de vital importancia para la economía peruana, tanto por su 
claro sesgo exportador como por el impacto en las variables económicas del país. Sin embargo, 
condiciones sectoriales así como del entorno, permiten avizorar una probable crisis de mediano 
plazo, lo que la afectaría. 
 
El Perú, como parte de un mundo globalizado, no es ajeno a las consecuencias de los grandes 
cambios ocasionados por las economías desarrolladas. El caso que subyace al desarrollo de la 
presente investigación está directamente condicionado por los ajustes en las políticas que rigen al 
comercio internacional, en este caso específico en relación a la industria de la confección. 
 
Hacia inicios del 2005, entrará en plena vigencia el tramo final de los alcances derivados del 
Acuerdo de Textiles y Vestido, lo que implica el término de las normas contingentes que 
condicionaban el ingreso de la oferta exportable de ciertos países a las economías desarrolladas. 
Aquello traerá como consecuencia que, países como China y otras economías asiáticas, que 
mantienen ventajas ostensibles en los costos de producción de las confecciones, podrán ingresar 
libremente, salvo aranceles, y bajo agresivas estrategias de precios a los mercados globalizados. 
Así, el resto de competidores se verá afectado por la enorme presión de los volúmenes ofertados y 
los precios cada vez más competitivos. 
 
Bajo aquel escenario, ¿Cómo afrontará la industria local de confecciones, específicamente la gran 
exportadora, la nueva situación de competencia internacional?  
 
Por lo tanto, es intención de la presente investigación dar respuesta, en términos de una estrategia 
sostenible en el tiempo, al cuestionamiento líneas antes explicado. Pero, estar en condición de dar 
respuesta a aquella interrogante implica tener una idea clara de la posición competitiva de la 
industria local. Ese es el siguiente alcance del trabajo. Es por ello que previamente se debe 
efectuar un análisis de todos aquellos factores que inciden en el desempeño de la actividad 
sectorial peruana. 
 
Se empieza este análisis, con el capítulo I que introduce al tema, explica la justificación del estudio 
y define los alcances del mismo. El capítulo II, define el marco conceptual del trabajo, resumiendo 
los fundamentos teóricos que dan sustento a los análisis desarrollados en los capítulos posteriores. 
Las definiciones de ventaja comparativa, ventaja competitiva, benchmarking son algunos de los 
tópicos tratados. El capítulo III muestra la metodología seguida por este trabajo. 
 
El capítulo IV presenta las características del mercado de los EE.UU., principal destino de las 
exportaciones textiles peruanas y mexicanas. De otro lado, el capítulo V reseña el estado de los 
acuerdos comerciales que sirven de marco a la investigación: el ATPDEA y el NAFTA. 
 
El capítulo VI describe en detalle el esquema productivo del sector; en él se describe el esquema 
de producción de full-package desarrollado en la industria de exportadora de confecciones 
peruana, comparándola con las desarrolladas en México, evaluando ventajas y desventajas en 
ambos países que explican sus diferencias competitivas. 
 
El capítulo VII hace un análisis de los factores relevantes y especialmente de la productividad del 
sector de confecciones peruano y los compara con lo encontrado en su par de México. La 
metodología utilizada consistió en el análisis del costo de los factores y de indicadores derivados 
de información sobre consumo, importación, exportación, entre otros, que permitieron obtener 
alcances con respecto a la productividad de la industria local. Contrario a las expectativas iniciales 
al desarrollar este análisis, se determinó que la industria de confecciones peruana es más 
productiva que la mexicana. Sin embargo los bajos niveles de inversión para el caso local podría 



ser resultados de factores no contemplados en el presente estudio como el costo de transporte y 
acceso. 
 
El capítulo VIII resalta la importancia de la variable posicionamiento como una forma de reflejar la 
percepción de valor del consumidor sobre la oferta en análisis. A través del trabajo desarrollado en 
este capítulo se determinó el claro liderazgo en costos de la industria mexicana y como la oferta 
peruana de confecciones no presenta ninguna estrategia definida a nivel de sector exportador e 
incluso como a nivel empresa no se presenta homogeneidad de estrategias. 
 
El capítulo IX hace referencia a la liberalización de cuotas en el marco del ATV que afectara el 
mapa mundial de proveedores de confecciones, entre ellos se menciona a China, líder en costos, 
por sus antecedentes y que se prevé entrará agresivamente al mercado de EE.UU. 
 
El capítulo X, presenta las conclusiones de la investigación: es principal conclusión de esta 
investigación, que la industria de confecciones peruana carece de un posicionamiento definido y 
que luego del análisis sobre los factores realizado comparativamente con la industria mexicana es 
recomendable en el corto plazo aplicar una estrategia de liderazgo en costos. Sin embargo, dados 
los cambios predecibles en el escenario de la oferta mundial es recomendable migrar en un 
siguiente estadio hacia a una estrategia de enfoque, tomando en cuenta que se han encontrado 
segmentos de mercado no atendidos en prendas de alto valor por M2. 
 
Cabe señalar que se optó por el esquema productivo mexicano a modo de benchmarking por 
mantener un esquema de producción similar al nuestro, por tener un mismo mercado principal de 
exportación y por mantener programas comerciales preferenciales vigentes. 
 
Con todo lo descrito se estuvo en capacidad de definir la estrategia competitiva apropiada para el 
caso peruano: una estrategia de nicho buscando migrar a una oferta de mayor valor por M2 de 
confección. 
 
Resumen elaborado por los autores. 
 


