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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En un mundo cada día más competitivo y globalizado, la incorporación y desarrollo de 
modelos más eficientes, con el objetivo de brindar soluciones con resultados positivos y 
significativos son claves para el desarrollo y sostenimiento de los diferentes sectores 
productivos. De igual forma, la alta competitividad, hace que los límites geográficos ya no sean 
una barrera para la ampliación de mercado. Hoy las facilidades en telecomunicaciones, 
infraestructura y tecnología hacer que los límites geográficos hayan dejado de ser 
impedimentos para crecer. 

Todo proceso que involucre a las empresas como parte de un sector a adaptarse a  los 
cada vez más exigentes clientes, requiere de una constante búsqueda de estrategias que 
permita identificarlos, atraerlos y sobretodo retenerlos.  La necesidad de ahorrar esfuerzos y 
costos, hace que se enfoquen aún más los procesos de la cadena de valor, de tal manera que 
se optimicen recursos. 

El sector textil y sobretodo el de exportación, no es ajeno a esta realidad. Basados en el 
análisis de la situación actual, ha sido posible identificar una oportunidad para mejorar 
sustancialmente el modelo de la cadena de valor de exportación de polos de algodón pima al 
mercado externo. Esto permite hacer frente a situaciones externas que vienen afectando 
fuertemente al sector, como la apreciación del sol, la subvención del algodón norteamericano, 
los excesivos trámites burocráticos, la alta capacidad productiva de los países líderes entre 
otros. Se quiere lograr que las empresas exportadoras desarrollen procesos que les permitan 
tener una mejor interacción con sus consumidores actuales y potenciales aprovechando 
algunas oportunidades resultantes de la evaluación del entorno y las condiciones para la 
realización de nuevos emprendimientos. 

 
El mercado de Brasil. 
 

La República Federal de Brasil cuenta con más de 196 millones de habitantes  y donde las 
mayores concentraciones de población se dan en la costa atlántica. Es el mayor mercado de 
América Latina, el quinto país en extensión y en población del mundo, concentrando más del 
33% de la población de los países que conforman Latinoamérica, con un territorio de 8’547,403 
Km2. A pesar de que la capital de Brasil es la ciudad de Brasilia, dentro de las ciudades más 
importantes se pueden mencionar Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo 
Horizonte, Manaos, Curitiba, Recife y Puerto Alegre.  

Actualmente, la economía brasileña representa el 2% del PBI mundial y el 40% de la 
economía de América Latina. Desde el 2006 el país comienza a gozar de un crecimiento sólido 
con inflación contenida. En el año 2008 la crisis financiera frena este ciclo virtuoso pero el 
crecimiento se recupera un año después gracias a los Programas de Aceleración del 
Crecimiento (PAC), los cuales son programas de promoción de inversiones centrados en 
infraestructura financiados, en parte, por una mayor carga tributaria. 
 Sao Paulo, en particular, es la mayor ciudad de América Latina, que concentra más de 21 
millones de habitantes y un tercio del volumen de distribución de toda la industria indumentaria 
en Brasil está en esta ciudad. Es el Estado más rico de Brasil, genera el 33% del PIB de ese 
país; el PIB per cápita es de US$ 26,274 con un ingreso promedio mensual de US$ 2,190. 



Asimismo, Sao Paulo es reconocida como la mayor metrópoli de Brasil, Sudamérica y el 
hemisferio sur, también es la octava área urbana más poblada del mundo.  
 Otros factores tomados en consideración se encuentran en la cercanía geográfica de Sao 
Paulo - Brasil con el Perú, una ventaja para exportar por vía terrestre; el tamaño del mercado 
brasileño y la estabilidad económica del país la cual ofrece menos riesgo comparado con la aún 
frágil economía norteamericana, europea y China. En general la inversión en Brasil constituye 
un reto, sin embargo existen ya algunos empresarios peruanos con inversiones en Sao Paulo, 
lo que confirma que hay oportunidades de negocio si es que se trabaja de manera 
perseverante. 

En cuanto a infraestructura cuenta con seis aeropuertos, es el principal centro financiero 
del país y uno de los mayores del mundo, posee un parque industrial muy grande y 
diversificado y una agricultura y ganaderías muy desarrolladas y productivas.  
Además, Sao Paulo es la sede de 120 de las 160 ferias de Brasil, se destaca por ser una 
ciudad marcada por el turismo de negocios. En el año 2014 se prevé un incremento interesante 
de turistas debido a la Copa Mundial de Fútbol lo que influirá positivamente en el crecimiento 
de la venta de polos de algodón pima. Adicionalmente, en el tema de comercio textil, según 
datos de la intendencia de Sao Paulo, en la calle Oscar Freire pasan entre 15 y 20 mil personas 
por día, entre las 8 y las 18 horas, allí hay aproximadamente 380 establecimientos instalados 
además está entre las ocho calles de compras más elegantes del mundo. Los consumidores 
potenciales de polos, prefieren los productos de poco estampado, casuales y compran al 
menos en una ocasión al mes. Frecuentan lugares donde hay ofertas y tienen acceso a 
información por internet o a través de dispositivos móviles lo que les permite ser clientes que se 
encuentran al tanto de las promociones y que continuamente frecuentan los establecimientos 
de prendas de algodón.  

 
La oportunidad para el exportador peruano 
 

El Perú presenta excelentes oportunidades para su ingreso en el mercado brasileño, dada 
las condiciones geográficas y comerciales que se vienen desarrollando en los últimos años.  

La producción de algodón peruano en el año 2010 fue de 0.03 millones de hectáreas, 
mientras que en Brasil fue 0.82 millones e India 9.37 millones siendo este país el mayor 
productor de algodón a nivel mundial. Esto indica que la producción peruana de algodón a nivel 
mundial todavía representa un pequeño porcentaje comparado con otros países, por ello existe 
una oportunidad para repotenciar la cadena productiva de algodón y seguir ofreciendo la 
calidad de algodón pima al mundo. 

Las empresas que exportan el producto en mención a mercados externos han tenido 
crecimientos muy considerables en el último periodo económico (2001-2012), abriéndose 
nuevos mercados. Las diez principales empresas que exportan 100% algodón pima peruano 
tienen clientes fijos los cuales son básicamente de Estados Unidos, Francia entre otros. Los 
mercados destino para esta partida arancelaria están siendo replanteados por los exportadores 
debido a que la demanda está disminuyendo en los compradores tradicionales como Europa y 
Estados Unidos, por lo tanto se está buscando orientar los productos a nuevos mercados y 
diversificar el riesgo a las crisis existentes en Europa.  

 
Problemática en el sector. 
 

Pareciera que todo surge como una gran oportunidad para el exportador peruano, si es 
que no se tomara en consideración la situación por la que atraviesa el sector textil de 
exportación en el Perú. El sector está representado por dos sub sectores importantes los 
cuales están integrados, estos dos sub-sectores son, el sector textil que incluye el hilado, tejido 
y teñido, y la industria de confecciones en donde hay un mayor número de empresas las cuales 



tienen diferentes tamaños que van desde pequeños talleres hasta grandes empresas de 
exportación, que en su mayoría están integradas hacia atrás. 

En las actividades del sector textil, son las de hilado y teñido, la actividad de teñido cuenta 
con una menor cantidad de empresas puesto que los montos de inversión son altos y por lo 
tanto representan una barrera difícil de superar por las pequeñas empresas.       

Por otro lado, el sector textil nacional ha sido impactado por las importaciones de 
productos a bajo precio de China, la crisis internacional y la legislación laboral como la 
eliminación de los contratos temporales y  la prima de 10% sobre la remuneración  que 
encarece los costos de producción, considerando además que este sector está comprendido 
por un gran número de pequeñas y medianas empresas  que dependen de la demanda en el 
exterior. 

El tipo de cambio ha tenido un rol importante en el desempeño económico del sector ya 
que la moneda local, el nuevo sol, tiene una tendencia a apreciarse frente al dólar, esto debido 
al crecimiento del superávit  de la balanza comercial.    

El impacto de este comportamiento cambiario, se puede medir en la comparación de 
precios. Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.50 mientras 
que en China cuesta US$ 2.94, esta diferencia se debe principalmente por el mayor costo de 
mano de obra y el precio de los hilados; el costo de mano de obra por prenda en el Perú es de 
US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra de China, que es US$ 0.74, esta 
diferencia de costos de mano de obra entre Perú y China también está asociado en especial a 
los sobrecostos laborales. 

Otro dato interesante se refiere a la distribución de los costos de producción de un polo de 
algodón en el Perú, los costos variables representan el 83% del total mientras que los costos 
fijos son el 17%.  
 
Comercio Bilateral Perú – Brasil 
 

En el aspecto legal y tributario de comercio exterior, no solo intervienen dos personas sino, 
también lo hacen dos estados con las legislaciones de los dos países por ello es importante 
que la persona natural o jurídica exportadora/importadora tenga conocimiento previo del marco 
legal y tributario existente en cada uno de los países; por lo general la legislación con más 
influencia es la legislación del país destino.   

Para el ingreso de peruanos al Brasil sólo se requiere la vacuna contra la fiebre amarilla 
mas no visa por el convenio unilateral entre Perú y Brasil. Pero, para la exportación si se 
necesita cumplir con todos los reglamentos de SISCOMEX.  

El comercio exterior peruano se da hoy, en un 95%, con países con los que se tiene un 
tratado comercial negociado, no en todos los casos esto se ha traducido en un mayor 
intercambio comercial como en el caso particular del comercio Perú-Brasil a pesar del enorme 
potencial existente, y a pesar de los acuerdos comerciales firmados entre ambos países, Brasil 
aún mantiene una postura proteccionista traducida en algunas barreras no arancelarias, como: 
Regulaciones, normas y requerimientos ambientales, especialmente en los sectores de 
agricultura y ganadería, restricciones aduaneras específicas, comunicación de compra y 
examen de similitud con producción nacional y gravámenes de importación. Por ejemplo, las 
importaciones de Brasil están sujetas a un sistema de liquidación de impuestos en cascada: 
impuesto a la importación, impuesto sobre productos industrializados (IPI), a los que se añade 
el impuesto sobre circulación de mercancías y servicios (ICMS), fijado por cada uno de los 
estados de Brasil de manera independiente.  

En el lado peruano, existen restricciones comerciales en mercado de exportación de las 
confecciones de polos de algodón, los confeccionistas señalan que la principal restricción que 
tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima, el hilado de algodón, por la 
escasez de este commodity, sobre todo porque en el Perú, cada vez disminuye el área 



destinada a este cultivo. Además, se observa escasez de mano de obra calificada, por ello las 
empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios 
puesto que no existen centros o institutos que puedan preparar técnicos en tintorería, tejeduría 
u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector.  

Otro factor que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano 
de obra, puesto que esta industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción. 
La industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por 
campañas), por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por 
períodos cortos.  

El análisis arroja una ventaja en los tratados o acuerdos comerciales sostenidos entre Perú 
y Brasil, tal como el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 firmado el 2005 por el 
Perú y los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) el mismo que ayudó al 
Perú a abrir su economía al mundo, brindando exoneraciones al 100% de algunas partidas 
arancelarias. La partida arancelaria 6109100032 cumple con los tres requisitos mínimos para la 
preferencia arancelaria, por lo que se encuentra exonerado por el 100% del impuesto a la 
importación al ingreso a Brasil. 

A comparación de Perú, Brasil ofrece a sus importadores mayor financiamiento a través del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principalmente los productos que 
son maquilados y luego exportados, se denomina Drawback.  

A Perú le falta impulsar a sus productores y exportadores que ofrezcan productos con 
mayor agregado. Es importante no descuidar la cadena productiva del algodón peruano porque 
si se rompe la cadena no se puede pretender incrementar las exportaciones y mejorar la 
calidad. 

Un tema a tomar en cuenta es que la cadena productiva de algodón ha sufrido una 
disminución de casi el 12% el 2012, sin embargo como una manera de contrarrestar esta 
tendencia, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la cadena productiva del sector 
debido a que este sector da ingreso y empleo desde la cosecha hasta los mercados 
internacionales. 

Existen tres maneras de exportar a Brasil, sea por vía terrestre, aérea o marítima, siendo el 
flete marítimo es el más cómodo, tiene un plazo de transporte de 20 días y es seguro, 
mientras que vía aérea es muy costosa y vía terrestre el flete que se cancela es por ida y vuelta 
del vehículo de transporte y el flete no justifica el precio a pagar 
 
Desarrollo de un nuevo emprendimiento 
 

El análisis realizado propone una alternativa novedosa referente a la comercialización de 
polos de algodón pima en la ciudad de Sao Paulo - Brasil, identificando para ello estrategias y 
herramientas enfocadas en la segmentación del mercado, la penetración y el posicionamiento 
deseado, haciendo las mejoras necesarias con el fin de optimizar el modelo actual y hacerlo 
más rentable e interesante para los inversionistas. 

El entorno económico internacional en la actualidad se caracteriza cada vez más por su 
dinamismo y globalización. Tendencias como la creciente interdependencia entre países, la 
formación de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes en Asia y América 
Latina, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes sectores, configuran un 
entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. En tal sentido, la propuesta que se 
desarrolla en este documento de tesis tiene como objetivo principal, lograr la mejor estrategia 
de ingreso en el mercado paulista, competitivo y de los más exigentes a nivel mundial, 
utilizando la estrategia de diferenciación para tal fin dada la excelente aceptación del algodón 
peruano a nivel internacional. Además se busca mejorar el diseño del producto 
constantemente, asesorar a los clientes en la compra y explicarle las bondades de los polos de 
algodón pima. 



En la exportación de polos de algodón pima a Sao Paulo – Brasil, se han definido dos tipos 
de segmentos: El primer segmento está referido al consumidor final. El perfil del consumidor 
final se identificó a través de encuestas realizadas entre el 09 y 15 de enero de 2013. De los 
resultados obtenidos fue posible definir que el perfil del consumidor final, son personas que 
visten preferentemente de manera casual, de preferencia polos de algodón pima, sin 
estampado y que en promedio compran una vez al mes ropa.  

El segundo segmento está referido al cliente potencial, es decir los establecimientos, 
tiendas o almacenes de ropa que están dispuestos a importar los productos de algodón pima 
desde el Perú. 

Estos clientes potenciales estan ubicados en la ciudad de Sao Paulo, en las principales 
avenidas como la Oscar Freire y aledaños. También están otros establecimientos ubicados en 
los centros comerciales como Shopping Light, FreiCaneca, Shopping Paulista, entre otros. Los 
clientes potenciales, han sido identificados gracias a las encuestas cuantitativas realizadas 
entre el 09 y 15 de enero de 2013 a administradores o dueños de estas tiendas. A ellos 
también se les realizaron entrevistas en profundidad, obteniendo información cualitativa valiosa 
para el estudio.  

De acuerdo a los cálculos realizados se estima que el mercado potencial de hombres entre 
18 – 49 años de la ciudad de Sao Paulo es de 4.2 millones de personas.  

El estudio de mercado (encuestas cuantitativas de tipo descriptivo) permitió detectar que 
existe oportunidad comercial para desarrollar la exportación de productos elaborados con 
algodón dado que el 95%  de los entrevistados usa prendas de algodón (en especial camisas). 
Asimismo, el estudio determinó que en la muestra el 82% prefiere productos con algodón pima 
lo que permite confirmar el potencial de la ciudad paulista. 

Del mismo modo se identificó la importancia desarrollar alianzas estratégicas con las 
principales tiendas comercializadoras, dado que el público objetivo  manifiesta estar satisfecho 
con la comercialización de productos de algodón en los puntos de venta. Se tiene la hipótesis 
que la variedad de productos, las facilidades de pago y el servicio de atención al cliente 
permiten  al público valorar estas características y por ende generar un cierto grado de lealtad a 
la tienda. Hoy en día el uso de internet y de las redes sociales ayudan a comunicar las nuevas 
propuestas comerciales (productos en base a algodón pima), el público entrevistado mencionó 
estar informado gracias a la publicidad en internet o en dispositivos móviles. 

El polo de algodón pima peruano de alta calidad y gracias a sus características de longitud, 
finura y suavidad de su fibra hace posible la producción de hilados muy finos y resistentes; éste 
se caracteriza no solo por la alta calidad del algodón, sino por el diseño exclusivo, la 
vanguardia en la moda y la innovación. 

Para iniciar la exportación de polos de Perú a Brasil se ofrecerá un precio de introducción 
atractivo y modelos exclusivos.  Se tiene la proyección de apertura de una tienda peruana en 
un Shopping de Sao Paulo, dirigido al segmento de clase media alta. La selección del algodón 
pima peruano de buena calidad y la compra a terceros está a cargo de la empresa exportadora, 
pero se tiene proyectado luego del sexto mes de estar exportando, pasar a ser productores y 
confeccionistas para así tener un mejor control de calidad de los productos.  Esto será posible, 
contando con un equipo de trabajo tanto para la producción, administración, finanzas y ventas.  

La capacidad productiva que proyectada para el año 2013 es de 181.5 cajas de polos de 
algodón pima. Cabe señalar que, la propuesta de trabajo inicial en los primeros seis meses es 
comprar a los productores peruanos y luego pasar a la etapa de producción propia, para así 
manejar menos costos y asegurar la calidad del producto exportado además de evaluar nuevos 
diseños y modelos. La falta de experiencia en el tema de comercio internacional y exportación, 
tiene un riesgo en los primeros meses lo que podría generar retrasos y falta de cumplimiento de 
plazos con los clientes, esto se irá mejorando en medida que se desarrolle un proceso con 
etapas claras, así como que se conozca cada vez más todo el procedimiento de exportación de 
Perú al mercado de Sao Paulo. 



Finalmente, para la implementación del plan de negocios se ha considerado un flujo 
proyectado a 6 años, iniciando operaciones el primer año como comercializadores y del 
segundo al sexto año como productores y exportadores. En base al análisis de las tendencias 
de exportación del mercado y las condiciones evaluadas se espera que el crecimiento de 
ventas se dé al ritmo de 5% anual. En el caso de la inversión inicial, se ha estimado que sea de 
US$ 16,059.26 el cual incluye estudios de mercados, constitución de la empresa en Perú y 
Brasil y el capital de trabajo.  

Al utilizar la modalidad de exportación FOB, el flete será asumido por el cliente en la ciudad 
de Sao Paulo lo que hace que el costo de venta de cada polo de algodón sea de US$ 11.20 
agregando el 46% por impuestos y agencia de aduana, con un margen de ganancia de  
aproximadamente 40%. 

En resumen, se proyecta exportar la cantidad de 23,760 unidades de polos de algodón al 
precio unitario FOB US$ 19.23, se espera ganar US$ 53,604 el primer año con proyección a 
ganar el sexto año US$ 241,717. 

Aunque la tasa de crecimiento proyectada para las ventas es del 5% un porcentaje 
bastante conservador, se espera tener un incremento significativo de las ventas el año 2014 
por el Mundial de Fútbol y el 2016 los Juegos Olímpicos. 

El VAN obtenido es del US$ 583,206.22 con una TIR de 40.1% esto muestra que el 
proyecto es atractivo por los inversionistas porque indica que por cada dólar de inversión se 
obtendrá $ 0.40 de utilidad. 

  
El futuro del sector textil de exportación en el país 
 

Luego de realizar el presente trabajo de tesis, se puede concluir que para mejorar el 
modelo de cadena de valor del sector de exportación textil, haciéndolo más eficiente de tal 
manera que permita la exportación a gran escala de polos de algodón pima peruano al 
mercado de Sao Paulo-Brasil es necesario formalizar el sector. Los proveedores que en su 
mayoría se encuentran en Lima Metropolitana (zona de Gamarra) no planifican sus 
exportaciones y por consiguiente su producción. Factores favorables como la cercanía 
geográfica de Brasil, los Tratados de Libre Comercio, entre otros no son considerados y son 
poco conocidos los beneficios que se pueden lograr con ellos.  

Si bien es cierto, el algodón pima peruano es reconocido mundialmente, los proveedores 
corren el riesgo de dejar de ser competitivos internacionalmente especialmente por la fuerte 
incursión de productos chinos. 

Sumado a ello, es necesario trabajar también en la cadena de distribución o exportación y 
analizar los costos actuales de exportación para poder determinar cuál es el camino más 
favorable. Actualmente, la cadena productiva del algodón peruano viene sufriendo una crisis 
porque se está incrementando la importación de algodón subsidiado de Estados Unidos, esto 
ha generado que muchos productores peruanos produzcan otro tipo de productos más 
rentables mas no el algodón.  

El trabajo ha podido confirmar que Brasil es un país atractivo para la exportación porque 
tiene aproximadamente 200 millones de habitantes, Sao Paulo es la décima capital de la moda 
y se organizan ferias internacionales de moda mensualmente. Además Perú tiene firmado 
varios tratados con Brasil ellos: ALADI y Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 
firmado el 2005 por el Perú y los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur); lo 
cual no ha sido explotado al 100%. 

A pesar de que el Doing Business Review indica que una de las desventajas para hacer 
negocios con Brasil es que es un país muy burocrático además de la barrera natural del idioma, 
no debe dejarse de lado como muchos de los empresarios peruanos ya se han desanimado de 
exportar a Brasil por tal motivo; factores más importantes deben ser considerados como la 
cercanía geográfica, el tamaño de mercado, la crisis de los países tradicionalmente elegidos 



como destino de las exportaciones y las ventajas de los tratados bilaterales con Brasil 
representa una oportunidad de negocio para invertir. 

Finalmente, es prioritario la implementación de las propuestas estratégicas desarrolladas 
en el presente estudio para sustentar y asegurar el camino trazado para el sector hacia los 
siguientes años. 

Es recomendable la ejecución de las mejoras propuestas, con el fin de cerrar la actual 
brecha existente del país con los otros países líderes en la exportación de prendas de algodón 
en general además de incentivar y promover la capacitación y la mejora de las condiciones 
laborales de los profesionales que se desempeñan en el sector para que éstos cuenten con las 
competencias adecuadas que permitan lograr la competitividad esperada del sector.  

No es posible para un emprendimiento nuevo dejar de aprovechar el buen momento 
macroeconómico y las condiciones favorables para el desarrollo de la industria privada en el 
país y motivarles a exportar sus productos con el fin de asegurar un crecimiento sostenible para 
los próximos años y realizar los esfuerzos necesarios para lograr la mayor formalidad del sector 
buscando la coordinación entre las instituciones del Gobierno Central así como asociaciones 
privadas. 

Al consolidar el crecimiento del sector apoyados en el desarrollo tecnológico y la mejora en 
la calidad de los servicios ofrecidos se logrará fortalecer el clúster del sector que les permita 
alinear con mayor precisión las estrategias con miras al cumplimiento de la visión en los 
próximos años. 

Por último, es posible concluir que el camino hacia el futuro del sector se encuentra en 
desarrollo positivo pero todavía son necesarias cubrir varias brechas existentes, especialmente 
en capacidad, calidad de servicio e implementación de un modelo más eficiente de exportación 
de polos de algodón que tenga el objetivo de lograr hacer del sector uno de los más fuertes y 
representativos del crecimiento económico del país. El logro del objetivo será posible con la 
coordinación y planificación de todos los actores principales como son los productores de 
algodón, los proveedores de producto terminado, comercializadores, clientes, intermediarios, 
consumidores finales, Gobierno a través de los ministerios, entidades reguladoras, aduanas, 
etc.  

Toda esta planificación es urgente y prioritaria, dadas las iniciativas y esfuerzos del 
Gobierno para proteger el sector y permitirle seguir siendo una fuente de generación de 
empleo. No es posible un crecimiento si no se está preparado para satisfacer la demanda 
internacional, competir con países líderes que comercializan un volumen bastante alto de 
productos y ser capaces de ofrecer un producto de calidad, modernidad y sobretodo innovación 
y creatividad que haga del producto de algodón peruano un producto atractivo para los 
consumidores finales. 


