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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El motivo del presente informe, es demostrar que el producto peruano (algodón) aún está 

visible para todos los países y continentes. Gracias a sus propiedades antialérgicas que 

provocan frescura y cuidado de la piel. En los últimos años, la fibra de algodón ha sido muy 

demandada para la elaboración de prendas de bebé, ropa para niños y adultos. 

 

En el año 2020, el Perú exportó un valor FOB de US$ 1,753,129 y un peso neto de 75,071 kg, al 

país de Chile, el cual es el segundo país dentro de sus principales mercados. 

 

Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de textiles de algodón para 

bebé, fueron Estados Unidos, Chile, Ecuador, Reino Unido y Argentina. A pesar que el país 

norteamericano, sea uno de los más demandantes de este producto, su crecimiento se ha visto 

estancado. 

 

Por otro lado, Chile ha mostrado un alza en las importaciones de textiles de algodón, ya sea 

como producto terminado o como materia prima. Es por ello, que se opta por realizar este 

estudio de mercado dirigido al país de Chile en comparación a Estados Unidos, el cual se 

encuentra como principal mercado de destino. Además, en los últimos 5 años, el mercado de 

Chile ha tenido una tendencia por productos que provoquen frescura y cuidado de la piel sobre 

todo en la ropa de bebés. 

 

Para obtener la información, se ha hecho uso de diferentes plataformas digitales de inteligencia 

comercial para conocer la tendencia de las exportaciones en la región Lambayeque, tendencias 

y segmentos de mercado, canales de comercialización o distribución, requisitos de acceso; 

tomando en cuenta variedades, diseños y presentación. 
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2. ALCANCE DE ESTUDIO 

El algodón es la fibra natural más importante que se produce en el mundo. Su importancia 

comenzó en el siglo XIX con la industrialización y actualmente representa casi la mitad del 

consumo de fibras textiles a nivel  mundial. 

Se define como una  planta vivaz de la familia de las malváceas, con tallos verdes al principio 

y rojos al tiempo de florecer, hojas alternas casi acorazonadas y de cinco lóbulos, flores 

amarillas con manchas encarnadas  y cuyo fruto es una cápsula que contiene de 15 a 20 

semillas, envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale al abrirse la 

cápsula. 

La palabra ALGODÓN, es de origen árabe y su significado, se refiere a algo que es delgado, 

fino o estrecho, quizá por eso es que antiguamente se lo asociaba con la seda por su 

suavidad o delicadeza, tal es así que en el antiguo Egipto solo los sacerdotes y faraones 

podían usar prendas de algodón. 

A nivel mundial se cultivan aproximadamente 33 millones de hectáreas de algodón. 

Hay tres grupos principales de algodón que son de importancia comercial: 

 Gossypium hirsutum, es nativo de México y América Central, 

 Gossypium barbadense, tiene su origen en América del Sur. 

 Gossypium herbaceum y G. arboreum, son nativos de la India y Asia del Este. 

 

Alrededor de 70 países producen y exportan algodón y más de 80 países desarrollados como 

en vía de desarrollo dependen de las importaciones de la fibra para su industria textil. 

El 84% de la producción mundial está concentrada en 7 países: India, China, Estados Unidos, 

Pakistán, Brasil, Australia y Turquía. 

El resto de los países productores lo integran los de América del Sur (México, Argentina, 

Paraguay, Perú y Colombia); África (Burkina, Mali, Costa de Marfil, Camerún, Benín, Chad, 

Togo, Senegal, Egipto, Zimbabue y Nigeria y los de Asia, Oceanía y Europa (Uzbekistán, 

Turkmenistán, Grecia, entre otros). 

La cadena algodonera-textil se compone de tres fases: 

 Primaria de producción de algodón dividida en tres segmentos: desarrollo de 

variedades de algodonero, provisión de semilla y producción a campo. 

 Secundaria o industrial también se subdivide en tres segmentos: la producción de 

fibra, los manufacturados textiles – con sus tres productos: hilados, tejidos planos y 

tejidos de punto – y, por último, el segmento de confección e indumentaria. 

Investigación de mercados: Textiles de algodón para bebé.

4



Entre los materiales recomendables para la ropa de bebé, se encuentra en primer lugar el 

algodón. Las prendas hechas con un tejido 100 % algodón transpiran mejor; evitando que el 

sudor se pegue a la piel del niño y le produzca irritaciones. 

Además, son perfectas para mantener la temperatura corporal correcta para el pequeño. Es 

decir, que abrigan en invierno y no sofocan en verano. Otra ventaja es fácil de lavar y las 

manchas se eliminan con aceptable facilidad. Como bien se indica el algodón es el mejor 

tejido para estar en contacto directo con la piel del bebé. 
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL PAÍS DE DESTINO 

 

3.1. Producción en Chile 

 

La industria manufacturera textil chilena se ha visto expuesta a grandes cambios durante 

los últimos años, habiendo tenido que reinventarse en cuantiosas ocasiones para poder 

adaptarse a los nuevos escenarios. Si nos enfocamos más específicamente en los distintos 

segmentos que componen el sector del vestuario, las estadísticas indican que el mercado 

de la ropa infantil ha presentado también un comportamiento al alza. Se ha hecho un 

catastro a fin de identificar a los principales proveedores de materias primas, insumos y 

servicios para la primera etapa estratégica de acuerdo al modelo de negocios que se ha 

establecido. Luego, con la experiencia y contactos generados se externalizará toda la 

producción a una empresa con mayor capacidad de respuesta y uniformidad en la 

producción. 

 

El proceso de producción de un lote de cada prenda se inicia con el diseño de un borrador 

que representa la idea del diseñador del modelo a fabricar. La plantilla se realiza en papel 

de molde para ser aplicado en un tejido de prueba, y se confecciona una sola prenda. Esta 

prenda será revisada por el área de diseño y producción. Se examinan cuidadosamente las 

medidas para confirmar la talla, también se revisan los contornos y las costuras, y se 

corrigen los posibles errores. Luego se procede al ploteo de los moldes para la posterior 

producción industrial. Luego de ser aprobado se realiza el escalado del molde al área de 

producción.  

 

Se genera la orden de producción indicando el color y la cantidad de tela requerida, las 

plantillas de la prenda, el formato del trazo. Con esta información se inicia con la ejecución 

de la orden de corte en la cual se consigna los datos correspondientes al producto, material, 

talla, ancho útil, largo de trazo y de tendido, luego sacamos los promedios de consumo de 

materia prima. Tras el proceso de corte las piezas correspondientes a la parte posterior de 

la prenda pasan al área de sellado donde se le coloca los datos de la marca y talla de la 

prenda por medio de un sello de tinta orgánica.  
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Luego todo el material pasa al área de costura, para ello se revisa que las piezas cortadas no 

tengan desperfectos. Se inicia la costura de las piezas mediante el remallado para la primera 

unión de las partes, luego pasa por la máquina recta para las puntadas y los cosidos invisibles 

y finalmente el cerrado con la máquina recubridora. 

 

 Como etapa final se dan los últimos detalles a la prenda, se realiza la limpieza que consiste 

en extraer todos los sobrantes de hilo que quedo después de la costura. Luego en la parte 

frontal media de la prenda colocaremos un sticker con el logo, se doblan las prendas y se 

procede al empacado en bolsas de material PET oxo-biodegradable para finalmente realizar 

el empaquetado máster en cajas de cartón con su respectiva etiqueta con la información de 

modelos tallajes y fechas de producción.  

 

 

3.2. Exportaciones totales de Chile 

 

Tabla 1 

Exportaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 (en miles US$) 

 

Valor exportado en Miles de (USD) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

Perú 11 4 111 64 102 59.38% 75.56% 
Bolivia 0 10 3 12 19 58.33% 14.07% 
Estados Unidos 0 0 0 0 13 0.00% 9.63% 
Colombia 0 0 7 1 0 -100.00% 0.00% 
Guatemala 1 0 7 1 0 -100.00% 0.00% 

Los demás 11 31 11 130 1 -99.23% 0.74% 
TOTAL 23 45 139 208 135 -181.52% 100% 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 
 
 
 
 

Investigación de mercados: Textiles de algodón para bebé.

7



Gráfico 1 

Exportaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 (en miles US$) 

 

 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 

Gráfico 2 

Variación de las exportaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés, en los años 2019 - 2020 

 

 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 3 

Participación de las exportaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en el año 2020 

 

 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

De acuerdo a la información rescatada, se presenta las exportaciones totales de Chile a sus 

5 principales mercados importadores de acuerdo a la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, durante el periodo 2016 - 2020. 

Los destinos más importantes por participación Perú (75.56%), Bolivia (14.07%) y Estados 

Unidos (9.63%) de participación, mientras que Colombia y Guatemala suman el 0% de 

participación en las exportaciones chilenas.  
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Tabla 2 

Exportaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 en Toneladas (Tn) 

 

Valor exportado en Cantidad (Tn) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

Perú 0 0 14 6 5 -16.67% 0.54% 
Bolivia 0 0 0 0 1 0.00% 0.11% 
Estados Unidos 0 0 0 0 1 0.00% 0.11% 
Uruguay 0 0 0 0 1 0.00% 0.11% 
Colombia 0 0 0 4 0 -100.00% 0.00% 

Los demás 1 3 1 5 910 18100% 99.13% 
TOTAL 1 3 15 15 918 68.0 100% 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 

 

Gráfico 4 

Exportaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 en Toneladas (Tn) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 5  

Variación de las exportaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en los años 2019 - 2020 

 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 

Gráfico 6  

Participación de las exportaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en el año 2020 

 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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En la información se presenta las exportaciones en toneladas totales de Chile a sus 5 

principales mercados importadores de acuerdo a la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para Bebés, de algodón durante los años 2016 - 2020. 

Por otro lado, resaltar que la cantidad exportada por Chile es menor a todos los países, 

excepto a Perú, ya que exportó en el 2020 la cantidad de 5 toneladas. Teniendo en cuenta 

que tuvo mayor cantidad de exportación en el año 2018 con la cantidad de 14 toneladas. 

 

 

3.3. Importaciones totales de Chile 

 

Tabla 3 

Importaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 (en miles US$) 

 

Valor Importado en Miles de (USD) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

China 47,847 50,098 55,899 44,965 31,137 -30.75% 76.45% 
Bangladesh 2,068 1,908 3,436 3,788 3,018 -20.33% 7.41% 
Zona Nep 3,363 3,575 3,961 3,360 1,823 -45.74% 4.48% 
Perú 2,591 2,319 1,566 1,531 1,750 14.30% 4.30% 
India 1,946 1,078 2,395 2,468 1,513 -38.70% 3.71% 
Los demás 2,353 2,522 1,885 1,455 1,487 2.20% 3.65% 

TOTAL 60,168 61,500 69,142 57,567 40,728 -119% 100% 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 7 

Importaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 (en miles US$) 

 

 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 
 

Gráfico 8 

Variación de las importaciones de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebé de algodón, en los años 2019 - 2020 

 

 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 9 

Participación de las importaciones de Chile en valor FOB de la partida de 6111.20.00.00 prendas 

y complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en el año 2020 

 

 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

Según la fuente de Inteligencia Comercial Trade Map, los principales proveedores del textil 

de algodón para bebé son, China con una participación de 76.45%, seguido por Bangladesh 

con participación del 7.41%, Zona Nep con 4.48%, Perú 4.30% e India con una participación 

de 3.71%. 

Por otro lado, Perú se encuentra en el puesto número 4 de los principales exportadores 

del textil de algodón para bebé hacia Chile, cabe mencionar que Perú durante los 12 meses 

del 2020, exportó 230 toneladas de textil de algodón para bebé por un valor FOB de US$ 

1,750. 
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 Tabla 4 

Importaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 en Toneladas (Tn) 

 

Cantidad Importado en (Tn) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

China 3,160 2,616 3,115 2,639 1,720 -34.82% 54.52% 
India 103 453 925 943 574 -39.13% 18.19% 
Bangladesh 143 106 207 332 267 -19.58% 8.46% 
Perú 265 198 208 151 230 52.32% 7.29% 
Panamá 1 24 18 39 100 156.41% 3.17% 

Los demás 450 541 492 336 264 -21.43% 8.37% 
TOTAL 4,122 3,938 4,965 4,440 3,155 93.77% 100% 

 
 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

 
 

Gráfico 10  

Importaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón en el periodo 2016 - 2020 en Toneladas (Tn) 

 

 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 11 

Variación de las importaciones de Chile en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en los años 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

 

Gráfico 12 

Participación de las importaciones en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en el año 2020 

 

 

 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Dentro de las importaciones de Chile en cantidades, tenemos a los siguientes países, Chile 

que en el 2020 exportó a China un total de 1,720 toneladas, India con 574 toneladas, 

Bangladesh con 267 toneladas, Perú con 230 toneladas y en el quinto lugar Panamá, que 

exportó la cantidad de 100 toneladas. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, Perú es el único país que tuvo un alza 

dentro de las importaciones de Chile en el año 2020. 

 

 

3.4. Exportaciones totales de Perú de textiles de algodón para bebé 
 

Tabla 5 

Exportaciones de Perú en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 

 

Valor Exportado en Miles de (USD) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

Cre.% 
2016/2020 

Estados 
Unidos 18,443,662 18,897,386 21,328,088 17,523,004 12,408,243 -29.19% 61.64% -7.93% 

Chile 2,681,277 2,321,965 2,423,360 3,946,353 1,753,129 -55.58% 8.71% -0.44% 
Ecuador 1,153,345 1,958,909 2,458,745 1,955,074 1,407,835 -27.99% 6.99% 11.72% 
Argentina 1,302,418 2,050,292 2,885,534 1,637,723 842,790 -48.54% 4.19% 1.59% 
Reino Unido 1,050,034 1,147,613 1,107,973 1,211,917 719,145 -40.66% 3.57% -6.36% 

Los demás 4,516,253 4,372,155 3,951,662 3,893,959 3,000,616 -22.94% 14.90% -9.30% 
TOTAL 29,146,989 30,748,320 34,155,362 30,168,030 20,131,758 -224.90% 100.00% -10.71% 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

A pesar del crecimiento negativo de los envíos peruanos a Chile, producido por la pandemia de 

la Covid 19, se evidencia que hasta el 2019, los envíos peruanos han tenido volúmenes 

importantes en comparación de Estados Unidos, que desde el año 2018 sus volúmenes han ido 

disminuyendo considerablemente. 
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Gráfico 13 

Exportaciones de Perú en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de 

vestir de punto para bebés de algodón, en el periodo 2016 - 2020 

 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 
 

Gráfico 14 

Variación de las exportaciones de Perú en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en los años 2019 - 2020 

 

 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Gráfico 15  

Participación de las exportaciones de Perú en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés de algodón, en el año 2020 

 
 

Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

Según la fuente Adex Data Trade como se puede aprecia en la tabla y los gráficos, el Perú 

exporta textil de algodón de bebé en un valor que cada año ha ido acelerándose y con 

resultados muy significativos, siendo su principal mercado Estados Unidos con una 

participación de (61.64%), seguido por Chile con un (8.71%), y es así como el Perú ha 

logrado tener una acogida a nivel internacional en la Exportaciones de Textil de Algodón 

para Bebé. 

El impacto del COVID-19 en la economía peruana ha sido devastador, debido a los 

prolongados confinamientos que perjudicaron a la actividad productiva en distintos 

sectores, y en particular de servicios, con la consiguiente pérdida de empleos directos e 

indirectos en el país. 
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Tabla 6 

Exportaciones de Perú en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de vestir de 

punto para bebés, en el periodo 2016 - 2020 en Cantidad (Tn) 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

Gráfico 16  

Exportaciones de Perú en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y complementos de vestir de 

punto para bebés en el periodo 2016 - 2020  

 
 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 
 
 
 

 

Cantidad Exportada en  (Tn) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

Cre.% 
2016/2020 

Estados 
Unidos 294,699 288,580 321,012 264,098 183,286 -30.60% 50.16% -9.79% 

Chile 107,339 91,963 71,035 85,832 75,071 -12.54% 20.54% -7.20% 
Ecuador 25,297 46,673 57,319 49,989 34,500 -30.98% 9.44% 15.88% 
Argentina 23,583 35,683 51,012 29,247 15,586 -46.71% 4.27% 1.22% 
Reino Unido 14,264 15,869 15,881 15,588 9,173 -41.15% 2.51% -7.92% 

Los demás 81,103 75,927 70,134 68,522 47,789 -30.26% 13.08% -11.64% 
TOTAL 546,285 554,695 586,393 513,276 365,405 -28.81% 100.00% -19.44% 
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Gráfico 17 

Variación de las exportaciones de Perú en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés, de los años 2019 - 2020 

 

 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 

 

Gráfico 18  

Participación de las exportaciones de Perú en cantidad de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés, en el año 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adex Data Trade - ADT 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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Según Adex Data Trade, las exportaciones de textiles de algodón para bebé en cantidades, 

cada año ha ido incrementándose. En el caso de Estados Unidos, en el 2020 exportó la 

cantidad de 183,286 kg, seguido por Chile 75,071 Kg, por otro lado, también nuestro país 

vecino Ecuador un total de 34,500 kg, asimismo, el país a de Argentina exportó en el 2020 

un total de 15,586 Kg y el quinto país es Reino Unido, que en el 2020 se exportó un total 

de 9,173Kg. 

Además, Chile tiene un crecimiento desde el año 2016 hasta el 2020 de un -7.20%, esto 

quiere decir que las empresas exportadoras tienen una muy buena ventaja competitiva y 

además de ser su principal proveedor de Textiles de Algodón para Bebé. 

 

 

3.5. Análisis de la competencia 
 

Tabla 7 

Principales proveedores de Chile en valor FOB de la partida 6111.20.00.00 prendas y 

complementos de vestir de punto para bebés, en el periodo 2016 - 2020 (en miles US$) 

 

Valor Importado en Miles de(USD) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Var.% 
2020/2019 

Part.% 
2020 

China 47,847 50,098 55,899 44,965 31,137 -30.75% 76.45% 
Bangladesh 2,068 1,908 3,436 3,788 3,018 -20.33% 7.41% 
Zona Nep 3,363 3,575 3,961 3,360 1,823 -45.74% 4.48% 
Perú 2,591 2,319 1,566 1,531 1,750 14.30% 4.30% 
India 1,946 1,078 2,395 2,468 1,513 -38.70% 3.71% 

Los demás 2,353 2,522 1,885 1,455 1,487 2.20% 3.65% 
TOTAL 60,168 61,500 69,142 57,567 40,728 -119.02% 100% 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 

El mayor vendedor a Chile es China con una participación en el mercado del 76.45%, 

Seguido por Bangladesh con una participación de 7.41%. Zona Nep con una participación 

de 4.48% en el cuarto lugar esta Perú con una participación de 4.30% y, por último, India 

con una participación de 3.71%. Chile es un país que importa más de lo que exporta.  

 

Por otro lado, mencionar que Chile es uno de países de mayor competitividad en el 

mercado y es así como exporta el Textil de Algodón para bebé con un valor agregado al 
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igual que los demás, ya que estos también son países productores del textil de algodón 

para bebé en sus diferentes presentaciones y tallas. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.1. Variedades y formas de presentación 
 

Tabla 8 

 

 
Fuente: Baby Poki 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 

Tabla 9 

 

 
Fuente: Baby Poki 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 

                                                           
1 Prenda de vestir de una sola pieza, generalmente femenina o infantil, que consta de cuerpo y pantalón. 

Foto Preferencial Información relevante del Producto 

 

Nombre Ajuar Mandalas - Mujer 
Cantidad 5 Piezas 
Empresa 
Manufacturera 

Baby Poki 

País de 
Distribución 

Chile 

Precio $16.990 

Link de Interés https://www.bbce.cl/producto/ajuar-
mandalas-fucsia-5-piezas/  

Foto Preferencial Información relevante del Producto 

 

Nombre Enterito1 Puntito Celeste - Varón 
Cantidad 1 Pieza 
Empresa 
Manufacturera 

Baby Poki 

País de 
Distribución 

Chile 

Precio $9.990 

Link de Interés 
https://www.bbce.cl/producto/enterito-
puntito-celeste/  
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Tabla 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Lucky Baby 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 

Tabla 11 

 

Foto Preferencial Información relevante del Producto 

 

Nombre Bordado Hipo - Niño 
Cantidad 4 Piezas 
Empresa 
Manufacturera 

Moonwear 

País de 
Distribución 

Chile 

Precio $15.990 

Link de Interés 
https://moonwear.cl/producto/conju
nto-4-piezas-bordado-hipo/  

 
Fuente: Moonwear 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Preferencial Información relevante del Producto 

 

Nombre Enterito Algodón Orgánico - Niña 
Cantidad 1 Pieza 
Empresa 
Manufacturera 

LuckyBaby 

País de 
Distribución 

Chile 

Precio $24.800 

Link de Interés https://www.luckybaby.cl/  
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4.2. Rutas de acceso 

 

La inmensa mayoría de prendas de vestir que se importan en Chile arriban al puerto de 

Valparaíso y de allí trasladada por tierra a Santiago de Chile (principal mercado de prendas 

de vestir), desde donde se distribuye a todas las regiones también por vía terrestre. Aunque 

los importadores chilenos prefieren importar confecciones por vía marítima, 

ocasionalmente lo hacen por vía aérea cuando la demanda excede sus proyecciones, de tal 

manera que evitan quedarse sin stocks durante las temporadas de alta demanda. Cuando 

importan por vía aérea, la carga arriba directamente al aeropuerto de Santiago de Chile. 

Para el transporte terrestre se contrata a empresas especializadas o, en el caso de algunos 

grandes minoristas, se recurre a una flota propia. En el caso de las exportaciones peruanas 

de prendas de vestir para Chile, el medio de transporte preferido es el marítimo. La travesía 

entre el puerto del Callao y el de Valparaíso suele demorar entre tres y seis días, por lo que, 

si se suma los tiempos de descarga y de despacho aduanero de la mercancía, desde que un 

lote sale del puerto peruano y llega al almacén del importador chileno, toma en total unos 

10 días aproximadamente. 

 

4.3. Canales de distribución 

 

El canal de distribución es relativamente simple en el mercado chileno de confecciones 

textiles. Dado que el precio es una variable importante para determinar la competitividad 

de las prendas de vestir en este mercado, los intermediarios son prácticamente 

inexistentes. En otras palabras, los importadores son a la vez distribuidores y 

comercializadores minoristas. Los importadores más grandes han colocado oficinas 

comerciales en China, el principal proveedor de prendas de vestir en Chile. Aunque es 

improbable que los importadores chilenos coloquen oficinas de compras en el Perú (dados 

los relativamente volúmenes de Exportaciones de prendas peruanas a Chile), estos sí 

cuentan con representantes en el Perú que verifican la calidad de las exportaciones. Tal 

como se menciona líneas arriba, los importadores, al ser también minoristas, cuentan con 

sus propios almacenes y puntos de venta (especialmente las tiendas por departamento, que 

son los más grandes importadores del país). Ahora bien, los importadores relativamente 

pequeños cuentan con una menor cantidad de tiendas, pero éstas se encuentran 

concentradas principalmente en Santiago, por lo que llegan a un público más amplio a través 

de las tiendas por departamento (empleando espacios con sus marcas en dichas tiendas; 
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dichos espacios se conocen como corners). Esta modalidad de venta es utilizada también 

por los pocos fabricantes chilenos de prendas de vestir que quedan y se ha constituido en 

la principal forma de intermediación en el canal de distribución que existe en Chile. 

Los principales actores del canal de distribución en Chile son fácilmente identificables y se 

presentan a continuación: 

 Importadores: existen de todo tamaño, pero el control del mercado es ejercido por 

las tiendas por departamento, tales como Falabella, Ripley, París y La Polar. Los 

importadores suelen ser comercializadores minoristas. 

 Productores: también son comercializadores minoristas a pequeña escala. 

 Mayoristas: prácticamente inexistentes. Los pocos que existen se dedican a 

comercializar volúmenes relativamente pequeños destinados a determinados 

mercados regionales.  

 Tiendas por departamento: además de ser los mayores importadores y 

comercializadores minoristas del país, cumplen la función de intermediarios de 

comercialización entre los pequeños / medianos importadores y los clientes finales, 

otorgando parte de su superficie a vender las marcas de éstos a cambio de regalías. 

  Operadores logísticos: brindan todo el servicio de distribución física nacional y 

apoyan en el proceso de despacho de la mercadería. Se clasifican en agentes de 

aduana, agentes de carga y empresas de transporte terrestre. 

 

Gráfico 19 

 

 
 

Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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4.4. Costos logísticos aproximados 
 

Tabla 12 

 

Puerto de 
Origen Perú 

Puerto de 
Destino 

US$ Tarifa promedio de flete por contenedor 

Días de 
tránsito 

Frecuencia 
de salida 

Contenedores 

20 pies 40 pies 40 pies 
refrigerado 

Mercancía 
Consolidada 

Tm/m³ 

Callao 
(Costa Este 

Sudamericana) 

San 
Antonio 
(Chile) 

647 806 2,365 67 4 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
Arica 

 (Chile) 300 350 1,629 60 2 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
Iquique 
(Chile) 297 350 1,808 110 4 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
Antofagasta 

(Chile) 300 400 1,600 110 3 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
Valparaíso 

(Chile) 400 400 1,600 15 4 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 

San 
Antonio 
(Chile) 

300 350 1,300 45 4 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
San Vicente 

(Chile) 350 400 1,600 120 5 Semanal 

Callao 
(Costa Oeste 

Sudamericana) 
Lirquen 
(Chile) 400 500 1800 110 6 Semanal 

 

Fuente: Rutas Marítimas – SIICEX 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 

Con referencia al cuadro podemos observar los valores promedios por contenedor de las 

exportaciones de textiles de algodón para bebé, siendo comparados con los precios de 

Exportaciones por la mayoría de líneas navieras, quienes cobran un precio fijo en valor FOB, 

ante ello, se mencionan las siguientes líneas navieras. 
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Tabla 13 

 

Líneas Navieras 
hacia (Chile) Agente Depósito Días de 

transito 
Frecuencia de 

salida 
MSC MSC PERU LICSA 4 Semanal 
CMA CGM CMA CGM PERU SAC UNIMAR 5 Semanal 
MAERSK LINE MAERSK PERU ALCONSA 4 Semanal 
CSAV CNP TRAMARSA 4 Semanal 
COSCO PERU COSCO TPP 5 Semanal 
HAMBURG SUD COSMOS DEMARES 4 Semanal 
CCNI AGUNSA IMUPESA 6 Semanal 
EVERGREEN GREENANDES TPP 3 Semanal 
NYK TRANSMERIDIAM CONTRANS 2 Semanal 
 

Fuente: Rutas Marítimas – SIICEX 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
 

Estas son las líneas navieras que con frecuencia llevan las mercancías hacia el país de Chile 

y que por promedio el contenedor de 20p’ oscilan entre $297 a $647 por tanto el 

contenedor de 40p’ están entre los $350 y $806 por otro lado el contenedor refrigerado de 

40p’ está entre los $1,300 y $2,365. Asimismo, la mercancía consolidad Tm/m³ está entre 

los $15 a $120 todo esto, de acuerdo al medio de transporte a utilizar para el envío de las 

mercancías desde Perú hacia el mercado chileno. 
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4.5. Principales agencias de transporte 

 
Tabla 14 

Principales líneas navieras del puerto del callao Perú a los diferentes puertos de Chile 

 

Empresa Descripción Fuente 

  

MSC: En la actualidad la segunda empresa 
naviera del mundo en términos de 
capacidad de carga de los buques 
portacontenedores. La compañía opera 
459 buques y tiene una capacidad de 
transporte de 2.308.000 TEU. 

https://www.msc.c
om/   

 

Todas las empresas y marcas de Hamburg 
Süd son, por excelencia, sinónimo de 
calidad. Las prestaciones de primera y una 
orientación pronunciada hacia el cliente, 
además de los servicios con un “toque 
personal”, caracterizan Hamburg Süd. 

https://www.ham
burgsud-
line.com/liner/es/li
ner_services/comp
any_1/about_us/a
bout-us.html 

 

Obtenga más información sobre nuestros 
servicios de envío en más de 300 puertos 
de todo el mundo y sobre cómo podemos 
conectar su negocio globalmente y 
simplificar su cadena de suministro de 
principio a fin. 

https://www.maer
sk.com/transportat
ion-
services/ocean-
transport 

 

EVERGREEN: Se dedica a actividades de 
caridad y retribución a la sociedad. Hoy en 
día, Evergreen sigue siendo una de las 
principales marcas en la industria del 
transporte marítimo mundial. 

https://www.everg
reen-marine.com/  

 

MAERSK LINE: Maneja la flota de barcos 
con bandera de los Estados Unidos y 
provee a las agencias gubernamentales de 
ese país y a sus contratistas a servicios de 
transporte y de logística. 

https://www.maer
sk.com/  

 

CCNI: Carga con presencia en cuatro 
continentes, la segunda más importante de 
Chile y la trigésima novena nivel mundial 
según Alpha Liner. Año a año, transporta 
distintos tipos de carga, entre los que 
destacan. 

https://www.bna
mericas.com/es 

 

Csav: Compañía Sudamericana de Vapores 
es una compañía de transporte marítimo 
chilena; antes de la fusión en 2014 con 
Hapag-Lloyd, era la más grande y antigua 
de América Latina, establecida en el puerto 
de Valparaíso. Es una sociedad anónima 
abierta, que cotiza sus acciones en la Bolsa 
de Comercio de Santiago desde 1893. 

https://www.csav.
com/?lang=es 
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Cosco: Es una empresa China que fue 
incorporada en 23/10/1996. En el Perú, su 
oficina principal se ubica en la ciudad de 
Lima. Se encarga de otras actividades de 
transporte complementarias. 

https://lines.cosco
shipping.com/hom
e/Contact/global/c
ountryList/country
List/America/Peru 

 

NYK: La Nippon Yusen Kaisha o NYK Line, es 
una de las mayores compañías de 
transporte del mundo, parte del consorcio 
Mitsubishi. 

https://www.nyk.c
om/english/ 

 
Fuente: Rutas Marítimas - SIICEX 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 

 

Las principales agencias de transporte utilizadas para exportar el textil de algodón para bebé 

peruano con destino a Chile, en la actualidad que ejecutan dicha Exportaciones por vía 

marítima con diferentes puertos de importación en Chile son MSC, HAMBURG SUD y CMA 

CGM, NYK, COSCO PERU, CSAV, CCNI, entre otras. Todas ellas cuentan con destino directo 

a este puerto con un transcurso de 2 a 6 días, además de zarpar semanalmente. 

 

 

4.6. Canales de comercialización 

 

Sitio web: 

El sitio web de la empresa será una herramienta fundamental durante la etapa inicial y todo 

el desarrollo de este negocio, ya que este será el principal canal de ventas a través del 

sistema de compra online. Este canal brinda la posibilidad de efectuar compras por internet 

en forma rápida y sencilla, no se requiere de una fuerza de ventas numerosa, ni de mayor 

infraestructura que apoye este proceso. Sin embargo, la mayor debilidad de esta 

herramienta se encuentra en los factores conductuales del mercado al que apunta Rapax2, 

ya que aún, cuando la tendencia va en aumento, en Chile la compra por internet es vista 

con recelo ya que no se puede palpar la calidad del producto.  

 

Sin embargo, el sitio web debe ser mucho más que un simple carro de compras ya que, en 

conjunto con el despacho del producto, representa toda la experiencia de compra. En este 

marco, el sitio web contará con un menú de contenido adicional a los que comúnmente se 

                                                           
2 Rapax es una empresa manufacturera textil para ropa outdoor (exterior) de niños de entre 1 y 5 años de edad, 
apuntando a familias que busquen contacto con la naturaleza, juegos al aire libre con sus hijos y que además les 
atraiga un producto destinado para ello. 
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establecen en los sitios web, como son: “Inicio”, “Nosotros”, “Productos”, “Eventos”, 

“Noticias”, y “Contacto”. Este menú adicional corresponderá a un software de diseño 

online, programado intuitivamente para que pueda ser utilizado por cualquier usuario de 

internet. Le permitirá cambiar y personalizar los colores, 41 figuras de estampado, y 

bordados, lo que le otorgará al cliente la posibilidad diseñar (y comprar) una prenda 

exclusiva que refleje el look que se le quiere dar al niño. Técnicamente, un sitio web de estas 

características contiene una gran cantidad de datos, además de complejidad en su diseño y 

programación lo que demanda una gran cantidad de cuota de disco (almacenamiento) y 

también de ancho de banda (transferencia de datos). Debido a esto, surge la necesidad de 

adquirir un servidor dedicado con al menos 10Gb de cuota de disco y conexión directa a 

internet vía cable óptico.  

Los canales de distribución y comercialización que Chile cuenta principalmente con 

mayoristas, minoristas, distribuidores, tiendas propias y especializadas. A continuación, la 

estructura para la ropa de bebé, la cual, al tratarse de un producto textil mayoritariamente 

de importación, debe considerar algunos canales pocos formales, que, sin embargo, forman 

parte de la red de comercialización. 

 

Gráfico 20 

 

 
 

Fuente: Mincetur 
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN 
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4.7. Precios minoristas 

Según los datos de CNC3, las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana de 

Santiago de Chile, marcaron en el mes de febrero una baja en el margen de 0.7% real 

anual, desacelerándose ante el alza de 4.9% marcada en enero. En cuanto al resultado en 

locales equivalentes el indicador marcó una baja de 6.4% tras caer un 2.6% en el primer 

mes del año. Dado estos resultados, las ventas presenciales totales acumularon entre 

enero y febrero un crecimiento de 2.1% real anual y en términos de locales equivalentes 

se acumula en estos dos meses una caída de 4.5% real. Para Bernardita Silva, gerente de 

Estudios de la CNC, “las ventas presenciales del comercio minorista marcaron un positivo 

resultado en enero para desacelerarse en febrero, desaceleración que estuvo influida 

principalmente por la caída en la Línea Tradicional de Supermercados durante el segundo 

mes del año, mientras que las categorías de durables como Artículos Electrónicos y Línea 

Hogar continuaron marcando fuertes alzas impulsadas por el segundo retiro del 10%” 

(primer retiro de los fondos de pensiones en el consumo privado en Chile). 

Un pequeño porcentaje de las prendas importadas o fabricadas localmente es 

comercializado por un tercero. Tal es el caso de prendas de alto valor unitario 

pertenecientes a reconocidas marcas internacionales o confecciones chilenas orientadas 

a un nicho de mercado de gran poder adquisitivo. Estas prendas suelen ser 

comercializadas directamente por su importador o fabricante, pero una parte del lote es 

destinada a las tiendas por departamento en pequeñas áreas donde se vende 

exclusivamente una marca determinada (corners). Un caso menos común es la 

importación por parte de pequeñas boutiques para su comercialización minorista. Este 

modelo de negocio privilegia los precios bajos con un nivel de calidad aceptable. Un 

ejemplo es la zona de Patronato en Santiago de Chile. Los importadores de dicha zona 

recomiendan no ingresar a este mercado si el producto no es sumamente competitivo en 

precios; por ello, las prendas que allí se comercializan provienen casi exclusivamente de 

China y Corea del Sur. 

Cabe mencionar que las prendas realizadas o comercializadas en Chile de ropa de bebé  

están hechos con fibra de algodón orgánico provenientes de Perú, es por ello que las 

importaciones peruanas están en crecimiento, gracias a la demanda que existe ya que 

Perú está exportando no solo materia prima sino también en productos terminados, como 

                                                           
3 Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile 
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(chamarras, polos, conjuntos, gorritos, entre otros terminados de ropa para bebés) estas 

prendas usualmente están en promedio de $9.990 a más de acuerdo al acabado y al tipo 

de algodón realizado en fábrica. 
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

5.1. Perfil del consumidor 

 

Según un reciente estudio de mercado, el ciudadano chileno promedio gasta 

aproximadamente el 20% de su ingreso excedente (es decir, su ingreso neto menos los 

gastos de primera necesidad) en ropa y calzado. Los consumidores chilenos prefieren 

adquirir sus prendas de vestir en las diversas tiendas por departamento distribuidas a lo 

largo del país (Falabella, Ripley, París), donde pueden encontrar amplia variedad a precios 

competitivos. Aunque también existen pequeñas boutiques, éstas son preferidas por los 

segmentos de mayor poder adquisitivo, dado que en ellas se venden prendas sofisticadas 

a un precio más elevado. Los sectores de poder adquisitivo medio prefieren adquirir sus 

prendas tanto en las tiendas por departamento como en outlets (establecimiento 

comercial de venta de artículos de segunda selección) de descuento.  

 

En el caso de Santiago de Chile, es notoria la preferencia de los ciudadanos de poder 

adquisitivo medio y medio-bajo por las tiendas de la zona de Patronato (conglomerado de 

boutiques e importadores). Las prendas peruanas son comercializadas principalmente en 

dicho lugar, aunque predominan las prendas chinas y coreanas. La mayor parte de las 

compras de ropa en Chile se paga mediante tarjetas de crédito, especialmente aquellas de 

las propias casas comerciales o tiendas por departamento. Esta tendencia se verá 

reforzada en el futuro próximo, habida cuenta de que en los últimos años el uso de tarjetas 

de crédito en Chile ha crecido a un ritmo de 20% anual. 

 

Con menos población de la que se proyectaba y con un mayor ingreso per cápita, Chile se 

ha convertido en un mercado de consumidores exigentes, que apuestan por la calidad y 

están abiertos a nuevas tendencias, lo que plantea retos y oportunidades para las 

empresas. 

 

La pandemia ha invitado a los consumidores a dejar de lado sus rutinas y adoptar nuevos 

hábitos, que han modificado la forma en que se ha acostumbrado por años a adquirir 

productos y servicios. De acuerdo a un estudio de la empresa multinacional de consultoría 

estratégica Accenture, el virus impulsó el nuevo consumidor chileno, con un cambio 

fundamental hacia un comportamiento basado en cuatro valores: la priorización de los 
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comercios locales por sobre las grandes marcas globales (los consumidores hoy prefieren 

las marcas locales por sobre las grandes marcas globales, ya que son marcas que necesitan 

más apoyo); el consumo sostenible (más de la mitad de los consumidores quiere mantener 

un consumo más sostenible) y la reinvención de la conexión con familiares y amigos (los 

consumidores tienen un alto interés por mantener una conexión con familiares y amigos.  

Además, se han adaptado a nuevos canales y formas para mantenerse en contacto). 

 

 

5.2. Análisis de la tendencia 

 

Colores que son tendencia en moda infantil en el 2021 

El color Pantone que marco el año anterior fue el Azul “Navi” valiéndose de la frescura que 

despierta este tono, los colores para este año son el Amarillo “Illuminating” sobresaliendo 

por la energía y vitalidad que despierta junto al color gris “Ultimate” de un aspecto formal 

y clásico. 

Así mismo, los colores neutros son protagonistas para este año en tonos pálidos, 

espacialmente color rosa para niñas y azules para niños combinados con tonos grises o 

blancos permitiendo que resalten los colores base. 

 

Estampados vibrantes y florales tendencia en ropa para niños y niñas 

Inspirados en la naturaleza y sus colores, se posicionan los vestidos con estampados florales 

resaltando especialmente las formas de los pétalos en colores llenos de vida donde el verde 

es un gran protagonista. 

En el caso de las niñas esta tendencia esta principalmente dirigida a vestidos largos y cortos 

posicionándose como atuendos especialmente para los días más calurosos. 

Para los niños, las camisetas son las prendas de vestir que se valen de este tipo de 

estampados generalmente de fondo blanco para que resalten las formas y detalles. 

 

Estampados divertidos y originales marcan el curso de la moda este 2021 

Para este año los estampados siguen posicionándose como grandes favoritos, las opciones 

son variadas predominando los motivos de animales exóticos y salvajes con un aspecto 

gráfico divertido acorde a lo travieso e intrépido que representa la infancia.  
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De apariencia urbana, vemos como aparecen en la escena de la moda infantil los 

estampados tipo texto usando diferentes tipos de fuentes para transmitir una idea 

valiéndose de las letras como un elemento decorativo. 

Para ocasiones formales los estampados se vuelcan a los patrones a cuadros y líneas 

combinados con prendas de colores planos y básicos logrando balance resaltando el patrón 

geométrico. 

 

Estilo Boho Chic, un clásico que se reinventa como tendencia este 2021 

Esta moda en vestimenta infantil se caracteriza por lucir en prendas como blusas y vestidos 

con detalles a modo de estampados tribales y delicados detalles inspirando una imagen 

divertida y con mucha creatividad.  

Piezas confeccionadas con materiales vaporosos principalmente sedas, satén y lino. Este 

tipo de atuendo es perfecto para época de vacaciones destacándose por el uso de paletas 

de colores vivos y el color blanco como protagonistas. 

Este tipo de vestimenta se enfoca en prendas como vestidos y faldas exaltando el 

movimiento que permite su confección con preses y líneas sueltas. 

Estas son las tendencias de moda infantil que marcarán este año 2021. 

 

 

5.3. Percepción de productos peruanos 

 

Las exportaciones a Chile se realizan ahora de manera más rápida, generando ahorro para 

los empresarios peruanos, gracias a la emisión del certificado de origen electrónico con 

Chile, operación que se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 

en el marco del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que, de esta manera, se 

completa la interoperabilidad con todos los países del bloque económico y que, en el caso 

de México y Colombia, la habilitación del certificado electrónico está operativa desde hace 

un año.   

El certificado electrónico beneficia a los exportadores peruanos ya que podrán comercializar 

sus mercancías originarias en Chile, acogerse a las preferencias arancelarias del Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, ahorrar papel, costos, tiempo, así 

como brindar más seguridad a las operaciones. 
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La reciente emisión de este documento digital con el país sureño, principal mercado de 

nuestras exportaciones a la Alianza del Pacífico, es uno de los nuevos dispositivos 

implementados por la VUCE, entre diciembre del 2020 y enero del 2021.   

“Los precios de telas de algodón en Perú son bastante competitivos, las ventas de telas de 

algodón se realizan directo desde fábrica ubicado en Lima”. (Empresa peruana Telas Perú) 

 

Los nombres de las telas de algodón más conocidos son: Jersey, Jersey licrado, Gamuza, 

Pique, etc.  

Las telas de algodón que se exporta a Chile es mediante vía marítima, se despachan en 

Santiago de Chile, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Viña del Mar, Rancagua, Temuco, 

Iquique, Antofagasta. Asimismo, Chile opta por productos peruanos por las siguientes 

razones: 

- Por sus empresas innovadoras y el notable espíritu emprendedor de su población. 

- Por los insumos, técnicas y uso de tecnología moderna, así como por la habilidad 

creativa de los peruanos y la presencia de un sector empresarial responsable, todo lo 

cual garantiza la oferta de productos y servicios capaces de satisfacer los 

requerimientos más exigentes del mercado internacional. 

- Por su oferta exportable, que continúa incrementándose e incorporando nuevos bienes 

y servicios que responden a las necesidades y tendencias del mercado global. 

- Por la alianza estratégica público-privada que ha moldeado la actividad exportadora y 

ha posicionado al país como un socio comercial responsable con un portafolio de bienes 

y servicios de calidad Premium, y además posee un alto grado de conocimientos de la 

demanda del mercado. 

Así es como valoran los consumidores chilenos a los productos peruanos, mucho más si son 

fibras de algodón. 
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6. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 

 

6.1. Medidas arancelarias 

Tabla 15 
 

Arancel aplicado por Chile 

Partida Hs 06 Descripción 
Arancel 

NMF 

Arancel 
no Ad 

Valoren 

Arancel 
Aplicado 

a Perú 

6111.20.00.00 6111.20 

Prendas y 
complementos de 

vestir de punto para 
bebés de algodón 

6% 6% 0% 

 

Fuente: Market Access Map 
Elaboración: Inteligencia comercial – IPN 

 

 

Analizando la posibilidad del comercio del Textil de Algodón para Bebé de Perú con Chile. 

A continuación, se detalla el arancel aplicado por Chile al producto de Textil de Algodón para 

Bebé, (Part. 6111.20.00.00). Según el portal de Market Access Map (2019) se específica lo 

siguiente NMF (Nación Más Favorecida), Tarifa aplicada, Arancel no Ad Valoren 6%. 

Asimismo, especifica lo siguiente: Derecho NMF (Nación Más Favorecida) 6%, Tarifa 

Preferencial (AAP.CE38) para Perú 0.00%, según la fuente de inteligencia comercial Market 

Access Map. 

 

 

6.2. Regulación 

 

Para comercializar textiles en Chile, estos deben contener etiquetas con los cuatro símbolos 

universales sobre cuidado de prendas de vestir:  

 Lavado: una tina de lavado con la forma que se muestra en la figura y con la 

indicación de la temperatura.  

 Clorado: un triángulo isósceles con el símbolo “Cl”. 

 Planchado: una plancha de la forma que se muestra en la figura y cuya temperatura 

se indica mediante puntos. 
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 Lavado en seco: un círculo que representa un tambor de lavado y en cuyo centro se 

coloca una letra que indica los solventes a emplearse. Las etiquetas deben tener las 

siguientes características: Ser de un material que presente características 

compatibles con el tejido sobre el que se adhieren. Ser bordadas o estampadas. 

Presentar una solidez al lavado seco o húmedo de 3-4 según corresponda a la 

naturaleza de la prenda. 

 

Condiciones de acceso 

En Chile monitorean permanentemente las importaciones a través de entidades 

relacionadas al acceso y comercio de los productos en territorio chileno. Valiéndose de 

requisitos técnicos, defienden al consumidor y velan por el comercio leal en su mercado 

cuando se sienten amenazados por prácticas comerciales desleales. 

El Instituto Nacional de Normalización (INN) es el organismo encargado de desarrollar la 

normalización técnica a nivel nacional. Además, impulsa la certificación y gestión de la 

calidad, promueve la importancia y beneficios de estas actividades y participa en la 

normalización internacional representando a Chile ante los organismos internacionales, 

regionales y extranjeros que persiguen fines análogos. 

Institución que regula este requisito en el país de destino y origen 

 INN (Instituto Nacional de Normalización - Chile) 

 SNA (Servicio Nacional de Aduanas - Chile) 

 MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Perú) 

 SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - Perú) 

 

Requisitos de la prenda y uso de Normas Técnicas de Ensayo 

Los textiles nuevos (confecciones y hogar) no requieren de certificación previa para su 

importación, pero sí de etiquetado para su comercialización. 

 Existen normas vigentes aplicables a los textiles, tales como: 

 Acondicionamiento de textiles (NCH1168), 

 Designación de tamaño (NCH1192), 

 Etiquetado (NCH1209 y 1210) y 

 Composición de tejidos (NCH1441) 
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Envases y material de empaque para la venta al por menor 

El exportador se puede encargar del envase y material de empaque en que se presente el 

producto para la venta al por menor; en cumplimiento de las reglas de interpretación de la 

nomenclatura 5a y b, están clasificados como parte del producto, no generan origen y 

podrán ser originarios de Perú, o terceros países (Reglas de Origen y Procedimientos de 

Origen [TLC Perú-Chile], Capítulo 4, Artículo 4.3). 

Idiomas permitidos en el etiquetado: Las etiquetas deben estar redactadas en español, pero 

se autoriza el uso de otros idiomas adicionales. 

Es importante mencionar que la Consumer Product Safety Commission (CPSC), recomienda 

el etiquetado voluntario de las bolsas de plástico que se utilicen como envoltorios de 

productos y de otros artículos del consumidor, así como de bolsas para otros usos 

domésticos y comerciales (bolsas de plástico para la compra, bolsas para la basura, etc.), 

evitando de esta manera accidentes por asfixia. 

 

Contenedores y Materiales de Embalaje para Embarque 

Los embalajes deben ser suficientemente resistentes para aguantar las condiciones 

meteorológicas (calor, humedad, etc.), el hurto y la manipulación. 

Idiomas permitidos en el embalaje: Las etiquetas deben estar redactadas en español, pero 

se autoriza el uso de otros idiomas adicionales. 

Unidades de medida autorizadas: Las medidas deben ser expresadas usando el sistema 

métrico. 

Marcado de origen "Hecho en”: El país de origen debe estar obligatoriamente indicado en 

el embalaje. 

Si la carga incluye embalajes de madera (ej. cajas, pallets), estos deben cumplir con la 

Normativa Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF nro. 15 (ISPM 15 en inglés). 

 La autoridad (SAG) supervisa el cumplimiento de esta medida en todos los puntos de 

ingreso (puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres) al país. 

Los embalajes deben contener impresa la marca de certificación internacional fitosanitaria 

competente del país de origen, que en el caso de Perú es SENASA, y homologada 

internacionalmente por la FAO. 
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6.3. Certificaciones 

 

La importación de productos a Chile no requiere de la aprobación de licencias de 

importación previas. No se exige certificaciones al producto, adicionales a las oficiales, salvo 

las que puedan pedir los clientes. 

Otras certificaciones y sellos pueden ser valoradas por los clientes. Por ejemplo, textiles 

ecológicos o libres de sustancias tóxicas (Oeko- Tex standard 100). 

 Instituto Nacional de Calidad – INACAL 

Asegura el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con miras a la 

protección del consumidor 

 Standard Maps 

Centraliza, organiza y ofrece acceso inmediato a información sobre normas 

privadas (no gubernamentales) y resultados de investigaciones de instituciones, 

organizaciones normativas, organismos de desarrollo y entidades de consultoría. 

 STANDARD 100 de OEKO-TEX 

Certificación mundialmente conocida, certifica que las prendas o telas son 

químicamente seguros. 

 Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles – AATCC 

Ofrece desarrollo de métodos de prueba y materiales de control de calidad. 

 Centro de Comercio Internacional – ITC (International Trade Center) 

Brinda asistencia técnica en materia de comercio. 

 

Tabla 16 
 

Certificación y Descripción 

 INACAL: Ente peruano, rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, 
responsable de su funcionamiento en el marco de lo 
establecido en la Ley N. ° 30224; la misma que crea, en 
julio del año 2014, el Sistema Nacional para la Calidad y 
el Instituto Nacional de Calidad. 

 Standards Map: Es la base de datos sobre estándares de 
sostenibilidad más detallada y completa del mundo. Te 
permite analizar y comparar aproximadamente 133 
iniciativas de sostenibilidad aplicables a más de 80 
sectores industriales en unos 180 países. 
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 Oeko Tex: Es una marca registrada, que representa las 
etiquetas de los productos y las certificaciones de la 
compañía emitidas y otros servicios proporcionados por 
la Asociación Internacional de Investigación y Pruebas 
en el Campo de la Ecología Textil y del Cuero. 

 AATCC: La Asociación Estadounidense de Químicos y 
Coloristas Textiles, es una asociación profesional sin 
fines de lucro 501 que ofrece desarrollo de métodos de 
prueba, materiales de control de calidad, desarrollo 
educativo y trabajo en red para profesionales de textiles 
y prendas de vestir en todo el mundo. 

 

ITC: Es un organismo internacional impulsado de 
manera conjunta por la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial del Comercio. 

 

Elaboración: Inteligencia comercial – IPN 
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7. ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN 

 

7.1. Ferias 

 

De acuerdo con una exhaustiva investigación de mercado y a las conversaciones sostenidas 

con los importadores chilenos, en dicho país no existen ferias comerciales del sector desde la 

década del 90. En su lugar, los importadores chilenos prefieren asistir a ferias importantes del 

sector en América Latina, Estados Unidos y Asia. En tal sentido, los importadores chilenos 

prestan atención a algunas ferias y eventos de la región, tales como ColombiaModa, Perú 

Moda y los Fashion Weeks en Sao Paulo y Buenos Aires. 

Ante ello, se menciona una de las ferias más allegadas a la investigación realizada acerca del 

Textil de Algodón para Bebé. 

Tabla 17 
 

LOGO NOMBRE 

 

Latín Pack Chile 

Tipo 
Es una feria bienal, que reúne en un solo lugar a la 
industria de packaging y su cadena de valor. 

Lugar Santiago de Chile, Chile 
Frecuencia Bienal 
fecha 26 - 28 Abril 2021 
Web https://www.virtualpro.co/eventos/latinpack-Chile  

 

Fuente: Virtual pro 
Elaboración: Inteligencia comercial – IPN 

 

 

7.2. Exhibiciones 

 

Según el Ministerio de Comercio y Turismo y así como se menciona en el anterior punto del 

informe, Chile no tiene ferias del sector textil y en su lugar los empresarios chilenos 

prefieren ir a las ferias importantes en los diferentes países del mundo.  

Ante ello, una de las ferias en la que se podría incluir es SUR MUJER que se lleva a cabo el 5 

y 7 de julio en la que dicha exhibición se realiza anualmente en el lugar de Villa del Río 

Valdivia Chile, asimismo, esta exhibición muestra regalos, moda, belleza, salud y decoración.  
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7.3. Publicaciones especializadas 

 

Las Publicaciones especializadas nos ayuda con el fácil manejo de las informaciones del 

sector exportador, asimismo, encontramos diversas fuentes como los últimos 

acontecimientos (noticias), infografías el producto, estadísticas, entre otras. 

Estas son las diversas fuentes especializadas para el acceso a nuestro producto a exportar 

como es el Textil de Algodón para Bebé de la región Lambayeque al país de Chile. 

 

Promperú: Publicaciones especializadas de los productos. 

- https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/Ficha%20Chile.pdf  

 

Ministerio de Comercio y Turismo: Confecciones de Textiles a Chile 

- http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Chile/Documentos/docs/gu

ia_de_Chile_2012_final.pdf  
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8. CONTACTOS DE INTERÉS 

 

8.1. Institucionales 

Tabla 18 
 

Empresa Tipo de 
empresa 

Sitio web 

Aduana de Chile 
Portal Aduana 

Chile 

https://www.aduana.cl/aduana/si

te/edic/base/port/inicio.html   

SIICEX 
Guía para 

Exportar a Chile 

https://www.siicex.gob.pe/siicex/r

esources/estudio/26734.PDF  

ProChile 
Portal Oficina 

de Chilena 

https://www.proChile.gob.cl/preg

untas-frecuentes/  

 
Fuente: Inteligencia Comercial – IPN 

 

 

8.2. Enlaces de interés 

 

A continuación, se detallan algunas instituciones de interés para la materia en alimentación 

y en cultura ecológica, asimismo, estas nos ayudarán en la facilitación en la búsqueda de 

más información: 

 

 MARKET ACCES MAP:  

https://www.macmap.org/   

 SIICEX:   

https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/publicaciones-y-multimedia  

 SIICEX: 

 https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26734.PDF 

 TRADE MAP: 

https://www.trademap.org/Index.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7

c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c  

 ADT (Adex data trade):  

http://www.adexdatatrade.com/Members/Dashboard.aspx  
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