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Hace casi dos años, con motivo de Perú Agenda al 2031, trabajo 
desarrollado por empresarios y especialistas de los sectores 
más importantes de la Industria, en la Mesa Textil Confecciones 

muy ambiciosos y retadores, nos proyecta al mundo de cara al 
compromiso asumido por los países en pro de la sostenibilidad.  

• Generar empleo formal y buenas condiciones de trabajo
• Ser la cadena textil confección más sostenible del mundo  

De hecho, la Industria Textil y Confecciones es motivo de diver-
sas opiniones resultado de estudios especializados, unos más 

más contaminantes a nivel mundial.  

nos motivan a desarrollar, dentro y fuera de nuestras fábricas, 
-

sostenible, nos motiva a desarrollarnos explotando los recursos 

necesidades actuales no se comprometa el desarrollo de las 
poblaciones futuras.   

Las empresas peruanas textiles y de confecciones tienen muy 
claros estos conceptos y, en ese sentido, vemos con mucha sa-

ya hay ejemplos de casos exitosos en los cuales se ha acreditado 
el desarrollo de sus actividades como sostenibles y así ha sido 

-
mitirá seguir en el mercado. 

-

y mejor informados gracias a las redes sociales y el avance de 

referimos a los actuales millennials y especialmente a la gene-

compradores y, luego vendrán otros más exigentes y aún más 
comprometidos con el desarrollo sostenible.  El reto está dado 
y debemos afrontarlo con responsabilidad.
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Sr.Antonio Castillo
Gerente IEES  - SNI 

Sector Textil - Confecciones precisa 
marco promotor de desarrollo 

E l sector Textil y Confecciones peruano no ha logrado aún desple-

encadenamientos productivos, aún no cuenta con un marco promotor 

de empleos. 

-

y 2021 siendo el principal país en exportaciones no tradicionales en 

mismo Vietnam?  Si contamos con mercados abiertos por los TLCs, 
exportaciones con nicho de mercado de alto valor, habilidad de la mano 
de obra y gerencial, materias primas selectas, capacidad instalada 

despega el sector? 

de desarrollo. Las políticas han sido hechas pensando en medidas 

-

con políticas sectoriales felizmente existe y nos permite comparar 

"Su gran mayoría mujeres 
(67%), el sector encadena 

a más de un millón de 
empleos indirectos. Habiendo 
generado exportaciones por 

mas de 15 mil millones de 
dólares entre el 2012 y 2021 

siendo el principal país 
en exportaciones 

no tradicionales en
 América del Sur"
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A -
cas sectoriales aplicadas al sector minero y agroexportador 
se genero un crecimiento impresionante de exportaciones 

entre el los años 2000 y 2021, pasando por ejemplo las agroexpor-

exportaciones en 21 años.  Estos resultados permitieron al Peru con-

políticas de desarrollo.  

-

estos dos sectores, por ejemplo, en el sector textil-confecciones o 

bien,  estos sectores en vez de crecer en sus exportaciones con el 
promedio de los sectores minero y agroexportador lo hicieron con el 

en 21 años.  

países con políticas sectoriales activas en su sector confeccionista 

participan de este mercado con mas del triple de exportaciones a 

-

integrales de índole sectorial.  

-

mil trabajadores directos y genere nuevas ca-

alpaca asociadas a productores del campo. 
Sin duda esto generara nuevas inversiones 

Es urgente lograr un marco promotor en 
momentos en donde se viene produciendo 

a nivel mundial y regional en esta y otras 
industrias con capacidad de atraer nuevas 
inversiones. 
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BREVE  MIXTURA BIOGRÁFICA Y DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
DEL QUEHACER MANUFACTURERO Y TEXTIL EN EL PERÚ RELATADA 
POR GEORGE R SCHOFIELD BONELLO – PRIMERA PARTE

A -
-

breve anecdotario de antecedentes personales y de los primeros tiem-
-

bre, el Comitex y el suscrito hemos iniciado un nuevo periplo alrededor 
-

cia familiar inglesa estoy vinculado a la actividad textil desde el siglo 

-
visor de una fábrica textil (Lumb Mill) en Windy Harbour, Heptonstall, 

y junto con su hermano mayor Stephen armaron varias locomotoras 

 

-

el alumbrado público de la zona urbana aledaña. El arrabio (no había 

-

-
monde (hijo) y Giácomo Gerbollini (yerno), respectivamente. Thomas 

primeros presidentes de la SNI.  Luego de cinco años, la Sociedad fue 

para el consumo nacional. 

en competencia con W R Grace & Co (Inca, Victoria, Vitarte) y Duncan 

-
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Herbert Dugdale, Presidente del Directorio y Gerente General respecti-

de calidad y al retornar, un contrato de 
trabajo remunerado en libras esterlinas, 

habían sido los señores Ezar Moore Mc-

concluir mis estudios de secundaria y 
luego estudiar la carrera de Ingeniería 

Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) y 
-

State College de la North Carolina State University, al amparo del Punto 
IV de la International Cooperation Administration del Gobierno de los 
EE.UU. para crear una Escuela de Ingeniería Textil en el Departamento 

300,000.00 y fue renovado sucesivamente tres años, con incrementos 

laboratorios con la tecnología más avanzada, la asesoría y pasantía 
 

Por haber cursado la especialidad de textiles dentro de mi currículum 

primer contraparte del programa (me siguieron los ingenieros Pedro 

-

-

Vivanco Sotomayor, Gerente General de CUVISA y el Secretario del 

Instituto Textil se habían instalado en el local de la Facultad (ex Depar-

-

-

 

-

para el Instituto textil. Hubo asistencia masiva; sin embargo, no se 

-

más conspicuos miembros del gremio. En 

con la evidencia en caja de la UNI, el Rector 
-

del año por el Presidente de la República, Dr. 
Manuel Prado y Ugarteche con la participa-

Textil, de las Autoridades de la UNI y la asistencia de numerosos em-

(actual Laboratorio N°24). 

trimestre cumpliendo mi compromiso con el Decanato de la Facultad 
(para entonces la Ley del Nuevo estatuto Universitario había entra-

reintegraran a las Facultades de Origen). A partir de noviembre de 

Gerencia General de la Fábrica Nacional de Tejidos de Santa Catalina 
-

Grau), Fábrica Santa catalina N°2 (Av. Argentina), Cia. Textil Santa Cruz 

acumularon inventarios de un año y abrumadas por el crecimiento 
retroactivo y acelerado de las reservas indemnizatorias indexadas al  

-
co, Los Andes, Huáscar, La Estrella, Lucre, Manufacturas del Centro, 

Grupos Santa Catalina y Manufacturas del Centro deciden fusionarse 
-

"En 1986 Thomas Schofield 
firma el Acta de Función de 

la Sociedad Nacional de 
Industrias"

1896
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permito intercalar algunos hechos intere-
santes. En 1960 se dio la Ley 13270 creando 
organismos promocionales e incentivos para 
el desarrollo industrial en el Perú. Para iniciar 

-
TIC (actual INDECOPI) y se puso en marcha 

La Sociedad Nacional de Industrias, La Socie-
dad de Ingenieros del Perú y La Universidad 

 

-

con la SNI representada por su presidente el 

habría sido mi consuegro) y con la SIP repre-
sentada por su presidente el Ing. Germán de la 

-
cutivo al Ing. Juan V Cabrerizo. Otro suceso 
interesante por su trascendencia nacional fue 

-

el gobierno del Gral. .Manuel A Odría. En 1960 

hoc integrada por delegados de la UNI, la SNI 
-
-

por los señores Alejandro Tabíni Fernández 
Dávila, Jorge Ferrand Inurritegui, Gian Flavio 
Gerbolini Isola, Octavio Tudela Garland y el 
Dr. Alejandro Desmaison. La UNI representa-
da por el suscrito y la OIT por el Cmdte AP (r) 
Fernando Romero Pintado. Las actividades se 

Ing. Monsalve en imponer sus ideas; al cabo 
de varias sesiones improductivas, la delega-

-

profesional para sus trabajadores, llevaron su 

propuesta al Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas cuyo ministro era El Ing. Jorge 
Grieve Madge (uno de los Siete Sabios de la 
Alianza para el Progreso del Gobierno de JF 
Kennedy y Decano de Facultad de Ingeniería 

-

-
trial -  SENATI, siendo su primer presidente 
el Ing. Alejandro Tabini y su primer director 
nacional el Cmdte. Fdo. Romero Pintado. Por 
esa iniciativa fallida (en hora buena) me con-

-
empeñado la Vicepresidencia del Consejo 

mismo en dos períodos (1970 -1971 y 1974).  

En marzo de 1970 fui elegido presidente del 
Consejo Nacional del SENATI y en abril ini-

Directores Gerentes (señores Alfonso Geis 
Salvans y Manuel Cilloniz Oberti en Universal 

de 1970, el Gral. Juan Velasco Alvarado, Pre-
sidente del Gobierno Revolucionario de la 

(Ley General de Industrias) estableciendo el 
co-gobierno, la co-propiedad y creando la Co-
munidad Industrial, entre otras aberraciones.  

con una tasa obligatoria para las empresas 

planillas de remuneraciones (con topes). Con 
-

nal de países amigos, SENATI había puesto en 

-

-
triz, relojería) y se había descentralizado (Li-

-

semestre, en medio de un estado de ánimo 
deprimido, de común acuerdo con el presi-
dente de la SNI señor Alfredo Ostoja Diminich 

una Asamblea General de Asociados para ex-
 

-

-

conjuntamente con el presidente del SENATI, 
solicitaran el autogravamen correspondiente 

-
 

 
Con este espaldarazo, SENATI pudo suscribir 

-

algodonera y lanera), Confecciones, Artes 

-
do nuevas centrales sindicales (CGTP, CNTR 

CTP (aprista) y análogamente sucedía lo 
mismo con la FTTP (creada en 1919) en el 

de fortalecer las relaciones con las organiza-

anual de las condiciones de trabajo para los 
trabajadores obreros de todas las ramas tex-
tiles, con la FTTP.

El sistema de reajuste automático de los sala-

-

-
-

-
 

En este punto del relato, me permito hacer un 
alto, ofreciendo continuarlo en otro momento 

"En 1961 nació el 
Servicio N acional de 
Trabajo Industrial - 
SENATI"

Director Emerito de la SNI 
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Calidad e innovación: conoce el Centro 
Tecnológico de Textiles y Confecciones de SENATI

L -
yentes e importantes en la economía 
mundial. En el Perú, este sector es uno 

de los más reconocidos por la calidad de sus 

-
lombia, y a otros como el de Estados Unidos y 
Europa. Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), se producen 
más de 400,000 empleos directos anuales 
en esta industria, y es la tercera actividad 

 

constante es fundamental para asegurar el 

a las exigencias del mercado y el entorno 
-

(CTTC), el cual cuenta con un laboratorio 

análisis de muestras textiles bajo ensayos 
-
-

portantes para optimizar la propuesta de valor 

“Debido a los retos que 
enfrentan las empresas 
para comercializar en 
mercados nacionales 
e internacionales, 
los proveedores, 
vendedores e 
investigadores deben 
demostrar que sus 
productos cumplen 
rigurosamente con 
las exigencias de las 
normativas vigentes"

y aportar en la mejora competitiva del sector.  
Este centro no solo ofrece el servicio de ensayos 
en laboratorios de textil y confecciones para el 

-
-
 

Estos servicios contribuyen y optimizan el 
valor de los productos y materia prima, y 

mediante los conocimientos necesarios para 

más relevantes en una empresa confeccio-
-

presa, retailers, distribuidores, importadores, 
emprendedores o investigadores del sector. 

-
sas para comercializar en mercados naciona-
les e internacionales, los proveedores, vende-

sus productos cumplen rigurosamente con 
las exigencias de las normativas vigentes, y 
con los ensayos adecuados. En ello radica la 
importancia de la presencia del Laboratorio 

Director Emerito de la SNI 
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Este servicio de laboratorio le permite a cada empresa acceder a nue-

emitidos por un organismo imparcial y reconocido como SENATI, in-

-

CERTIFICACIONES

-

como un organismo facultado para realizar actividades correspon-
dientes a un laboratorio de ensayos textiles. 

nos confían. En ese sentido, la toma de decisiones de nuestros clientes 
-

Society for Testing Materials (ASTM) y la American Association of 

ensayos textiles a nivel mundial.

SOBRE LOS SERVICIOS DEL CTTC
-
-

les ha permitido contar con estudiantes nacionales y del extranjero, 

de producto, diseño de modas entre otros.



P Consultivo Felipe James, presidente 

la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y  
Gerente General de Almeriz S.A.; Juan José 
Córdova -
portadores Perú Textiles (PREVEX), presi-

Gerente General de Textil del Valle S.A.; Luis 
Antonio Aspillaga, presidente del Gremio de 
Indumentaria de la Cámara de Comercio Lima 
(CCL) y CEO de WTS – World Textile Sourcing 
y Ramón Veliz, presidente del sector moda 
del Gremio de Comercio Exterior de la CCL 
y Gerente General de Cotton Project S.A. 

Rizal Bragagnini, Pre-
sidente del Clúster de Moda Sostenible, 

Perú Textiles (PREVEX) y Vicepresidente del 
Gremio de Indumentaria de la CCL; Eric Sie-
kmann, director del Gremio de Indumentaria 
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
y Gerente General CHT Peruana S.A.; Alex 
Gleiser, director en la Cámara de Comercio 
Lima, en la SNI, en ADEX, en el Clúster de 
Moda Sostenible y en SENATI y Director de 

Luis Torres Paz, Ge-
rente de Asuntos Corporativos & Descentra-

Trade Center Perú, Ex Presidente Ejecutivo 
-

director de Ventas de Plastic Concept y de 
Concept 360 y, Víctor Pacheco, gerente ge-
neral de ATSA – Abastecimientos Textiles 
SA. Este Consejo fue presentado en socie-
dad por Luisa Mesones, directora ejecuti-
va de Expotextil Perú, gerente general de 
Plastic Concept S.A.C., gerente general de 
Concepto 360 S.A.C. y past presidente de la 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), 

más de 20 mil visitantes, entre fabricantes, 
compradores, distribuidores, vendedores 
y diseñadores, proveniente de 17 países y 

-
cas, en un área de 12 mil m2, destacando Ita-

 

-

los conceptos de sostenibilidad y circulari-
-

Se lanzó la XV edición de la Feria Expotextil 
mostrando la unidad de todos los gremios del 
sector textil-confecciones

FASHION RETAILartículo
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“Decidimos que lo 
que hiciéramos, 
debía permitir que 
nuestra industria, 
nuestras empresas, 
nuestra gente y 
nuestro país mejore, 
sea más competitivo, 
prospere y esté mucho 
mejor preparado 
ante cualquier 
eventualidad”

La Feria Internacional Expotextil Perú cumple 15 años y vuelve renovada, unida y más fuerte que nunca. 
Luego de dos años de virtualidad, retorna a la presencialidad mostrando la unión de todos los gremios 
textil-confecciones, a través del primer Consejo Consultivo de Expotextil 2022-2023, integrado por once 
personalidades y directivos empresariales de amplia trayectoria, quienes impulsarán los conceptos de 
desarrollo sostenible, circularidad y tecnología 4.0.
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hizo cinco ferias virtuales (2020-2021) en una misma plataforma. 
“No había alternativa. Decidimos seguir en el mercado a pesar de 

toda nuestra data. Establecimos lazos con aliados muy fuertes y 
desarrollamos nuevos proveedores y dejamos antiguos mercados 

LA FERIA REINVENTADA
Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en el marco de 
la Agenda 2030, es decir, bajo los conceptos de sostenibilidad y 

fue convocar a todos los gremios del sector textil-confecciones para 
Feria incorpore a 

todos los actores de la cadena textil- confecciones que sean sos-
tenibles o circulares
el consejo consultivo, donde hoy están todos los gremios y actores 

Feria tenga un fuerte componente nacional, 

el apoyo de la Feria, de los gremios, de las instituciones del Estado 

Respecto de la “Semana de la Industria Textil”, -

-

permitan a las empresas lograr sus objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. En ese sentido, habrá 30 conferencias entre técnicas 
y magistrales 4 Diálogos de Dis-
cusión con 20 destacados panelistas y 4 moderadores, donde se 

1. Los desafíos y oportunidades en la trazabilidad de la cadena de sumi-
nistros, a cargo de Plastic Concept.

2. La internacionalización de la moda sostenible, a cargo del Clúster de 
Moda Sostenible.

3. Las ventajas competitivas de la economía circular: Acciones a im-
plementar en el sector textil, a cargo de la Sociedad Nacional de In-
dustrias.

4. Empleabilidad y Gestión del Talento Humano en el marco de la 4ta 
Revolución Industrial, a cargo de la Universidad San Ignacio de Loyola.

fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa 

Comunidades Textiles y trabajar su 
-

apoyo en la concien-
tización y divulgación de información para la gestión de residuos 
sólidos textiles, así como para las prendas de segundo uso, en el 

stand de la empleabilidad, 
para ser un nexo entre la oferta y demanda laboral, y se implementará 
un mecanismo de bolsa de trabajo en la feria.

destaca el 
Pabellón Italiano de 220 m2 compuesto por 24 empresas de la Aso-

-
-

PABELLONES
 i) Expotextil 

Maq
ii) Texmoda

iii) Stampertex, 

iv) Texhogar -
 v) el Salón de la Cul-

tura 

de los trabajadores textiles y protege la salud. La industria textil y 
de confecciones del Perú emplea a alrededor de 400 mil trabaja-
dores directos y genera otros 900 mil puestos indirectos. En total, 
1.3 millones de empleos, siendo la principal generadora de puestos 

-
va (PEA), está empleada en la cadena textil-confecciones del Perú. 

y extranjeras) y 344 marcas en pasarelas, se han dictado 323 Confe-

y cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultu-

Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el gremio 
de la indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima -CCL, el Clúster 

de Exportadores – ADEX, Prevex, X-com de la CCL, USIL entre otros.



10.– 13. 1.2023
FRANKFURT/ MAIN

Exhibit at Heimtextil as  
a newcomer – with the  
special New & Next package  
for start-ups.

NEW & NEXT
HOW WOW
ARE YOU?
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Perú Moda & Deco 2022: 
la gran plataforma para la industria peruana 
de la vestimenta y decoración

P erú Moda & Deco es considerado 
como el principal evento de la in-
dustria de la vestimenta, artículos 

gran plataforma sectorial, liderada por la Co-
-

por objeto impulsar espacios únicos donde 
compradores internacionales establezcan 
relaciones comerciales con empresas na-

oferta, capacidad de respuesta y versatili-
dad para ajustarse a las nuevas tendencias 
y necesidades del mercado. 

-
gico del sector, especialmente en el rol de 

el posicionamiento de la oferta exportable 
peruana en prendas de vestir, accesorios y 

de ventas hacia el exterior, principalmente, 
bajo la estrategia comercial de sourcing y 

presencial, considerando, para la rueda co-
-

accesorios del vestir, como calzado, así 

esta importante oferta sectorial busca cap-

 

dio inicio a la pandemia del COVID-19, Perú 

-

la oportunidad a los participantes de mirar 
-

y cuidado de la cadena de valor.

La rueda comercial más 
esperada del sector se 
llevará a cabo el 10 y 11 de 
noviembre. Se proyecta la 
participación de alrededor 
de 200 exportadores y 150 
compradores.
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En pocas palabras, 
bajo el lema Feel & 
Live Sustanaible, se 

-
-

lidad de los clústeres 

de alpaca, consi-
derados como ma-
teriales de lujo con 
altos estándares de 
calidad para la in-
dustria de la moda 
global. En efecto, 
los compradores de 

de PROMPERÚ en el exterior, se mostraron muy interesados en la 

empresas más competitivas del sector.

-
forma facilita el acercamiento entre el empresariado peruano y los 

desea poner al alcance de potenciales compradores las bondades 
de la oferta exportable peruana en las líneas de vestimenta, ac-

de nuestras empresas, exponiendo las atractivas ventajas de pro-
ducir en el Perú.

-

mundo, poniendo en valor su origen y cualidades, así como la res-

medio ambiente).

-
cestralidad, y sostenibilidad. 

-

-
trias de todo el globo.   

-
cada en el posicionamiento de la industria nacional, integrada por 
una oferta exportable peruana con capacidad y diversidad, interio-
rizando prácticas sustentables en los rubros de prendas de vestir, 

-

-

Perú Moda & Deco espera consolidarse, una vez más, como el es-
-

"Perú Moda & Deco es parte 
del plan estratégico del 
sector, especialmente en 
el rol de la diversificación 
de mercados para lograr el 
posicionamiento de la oferta 
exportable peruana en 
prendas de vestir"
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L -
mento de la productividad son dos 
indicadores de constante preocupa-

industrial. De hecho, para poner un ejem-

otro lado, la mejora de la productividad en 

-

en mayores ventas e ingresos. Cuando la 
empresa trabaja en ese círculo virtuoso los 
frutos redundarán en la mejora continua y en 

La tecnología y su aporte en la mejora de la 
competitividad responsable: Industria 4.0
Ing. Mg. Martín Reaño Vera 

Docente de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima

desarrollo de actividades de mejora suena 
fácil; sin embargo, ello no es así. Para po-

-

debe hacerse enfocándose, principalmen-

y las soluciones deben ser dirigidas a las 
causas raíz. Auditar internamente la cadena 

-

competitividad y a partir de ello desarrollar 
acciones para corregirlas. Asimismo, per-

mejorarse en forma continua.  

ayudan a corregir y mejorar el desempeño 
-

do herramientas de ingeniería como lean 
manufacturing, six sigma, entre otras. Una 
misma causa raíz Incluso puede ser solu-
cionada con una o más herramientas.  Esto 

antes de decidir transformarse digitalmen-
te, no hay un camino alternativo; si antes no 

logará buenos resultado en el proceso de 
-

plemente en forma posterior.   

artículo

PUNTO & PLANO • LA REVISTA DE LAS CONFECCIONES PERUANAS 20
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El día a día en toda planta industrial, muchas 
-

-
de no parecer relevante, como errores hu-
manos menores o mejoras inducidas en un 

analizar. Es en estas circunstancias cuan-
do surge la importancia de transformarse 
digitalmente. 

Al incorporar tecnología digital es donde la 

en el desarrollo de los procesos industria-
les, pues abre el camino para la comunica-

como, permite el registro automático, el 

-

y se sugieran soluciones o sean las mis-
-
 

los procesos de las empresas textiles y en 
general en todo proceso productivo, se usan 
las denominadas tecnologías habilitadoras 

herramientas digitales orientadas al logro 
de objetivos previamente establecidos; 

cuando el factor humano toma especial 
-

de los colaboradores y del desarrollo de las 

gran reto para las organizaciones.

implementar, en realidad no lo es tanto. 

las denominadas metodologías ágiles, las 
empresas pueden ir avanzando por etapas, 

-

lograr resultados positivos.   En el Perú ya se 
cuenta con ejemplos de empresas textiles y 

-
logía digital con muy buenos resultados, los 
cuales comprobaron apenas fueron pues-
tos en marcha en dichas organizaciones. 

-
corporar tecnología digital en los procesos 
industrias textiles y de confecciones, no 

-

-

1900 a 1999- sean capaces de generar y 

-

productividad de todo el proceso.      
-

de ser desarrollado por toda empresa textil y 
de hecho ya se hace; además, debe tenerse 

-

jorar internamente las operaciones es una 

permanecer en el mercado.  En ese sentido, 
desde hace algunos años ha surgido una 

todos, la necesidad de desarrollar empresas 
textiles y de confecciones sostenibles o sus-

-

deben generar resultados positivos en su 
-

todas estas organizaciones.  

Esto ya es una realidad, siendo cada vez más 

consumen prendas de vestir provenientes 
de empresas sostenibles o sustentables. 
Se trata de nuevos compradores y de los 

haciendo uso de la facilidad de acceso a la 

está compuesto por los actuales millenials 

“ En el Perú ya se cuenta 
con ejemplos de empresas 

textiles y confecciones 
que han introducido la 

tecnología digital con muy 
buenos resultados”

artículo

(hoy más o menos de 30 a 40 años) y la gene-
-

una prenda de vestir, primero preguntan, 

Con seguridad las generaciones posterio-
res serán más exigentes aún. Por lo tanto, 

en muy breve plazo será el principal driver 

Es en este aspecto donde la tecnología di-
-

presas textiles y de confecciones no solo 

un consumo responsable de los recursos.  
-

gía es cada vez mayor y se trata de recursos 
escasos, gracias a la tecnología digital es 

de la energía y el agua en sus instalacio-

de reducir costos contribuyen con un menor 

las poblaciones futuras. 

Lo mismo sucede con el control de las emi-
siones, si bien por ahora estas tecnologías 
demandan inversiones impagables pues 
son sumamente elevadas, no está lejos el 

-

reemplazados por energías sostenibles, 
amigables al ambiente, como sucede ac-
tualmente en algunos casos muy importan-

fotovoltaicas (paneles solares) o molinos 
-

mente menor, siendo alcanzable y rentable 

la tanto, si la empresa ya está preparada di-
gitalmente o se encuentra en ese camino, 

su propia sostenibilidad o sustentabilidad y 
por supuesto a la sostenibilidad del planeta.  
El reto está dado y debemos afrontarlo con 
responsabilidad.    
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H revista Punto & Plano, publicada en octubre de 2019, sobre 

momento se empezaba a hablar sobre moda sostenible en el Perú, 

no solo en nuestro país sino en el mundo. 

-

el respeto de los derechos humanos y laborales, el cumplimiento de 

-
-
-

donde los stakeholders cumplen un rol fundamental para su desarrollo.  

Asimismo, la sostenibilidad se encuentra alineada a los diecisiete (17) 

1. MODA ECOLÓGICA: 

-
turales. En esta categoría por ejemplo surgen negocios muy actuales 

uso y re-uso de prendas y accesorios (economía circular) como por 

 
 

-
gua y transformarla en una moderna, dando una segunda oportunidad 

tarifa plana venden todos los meses una caja con prendas de vestir y si 

caja mensual con prendas usadas.

EL DERECHO DE LA MODA EN 
EL PERÚ Y SU VINCULACIÓN 
CON LA LEY BIC Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

Annalucia Fasson Llosa

artículo
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artículo

2. MODA TECNOLÓGICA: 

Mezcla la moda, la ingeniería y el futuro sostenible, en donde se realizan 

jeans moteados o decolorados. Por ejemplo, la marca Kloters Repair 
se encuentra proponiendo descontaminar el ambiente utilizando sus 
camisetas o en el Perú la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se 

-
cas peruanas tales como Insecta, utiliza el cactus para fabricar cuero 

árbol de la Shiringa para elaborar suela de zapatillas eco-friendly o 

ejemplo convertir la piel del pescado en cuero, siendo marcas como 

desarrollado un cartera en base a la piel del paiche, pescado emble-
-

-
-

derán los productos en canales de venta debidamente autorizados.  
 

inteligentes o tag blockchain en donde se podrá grabar y por lo tanto 
-

midores relacionada a la sostenibilidad respondiendo a las preguntas 
-

riales se emplea?, Cumplimiento de normas laborales, ambientales y 
buen gobierno corporativo, historia de la marca, valores, entre otros. 

"Que sea esta una 
oportunidad para 
demostrar que todo 
cambio parte de nosotros 
y no de terceros, 
implementando la 
moda sostenible en su 
modelo de negocio para 
que genere un impacto 
positivo en su compañía 
y en la sociedad"

3. MODA ÉTNICA: 

-
vos y diseños provenientes de conocimientos ancestrales y oriundos 
de un determinado país. Según las predicciones a la artesanía se le 

hecho a mano o manual. En nuestro país contamos con la Ley del 
-

gorías tales como textiles, Joyas, orfebrería, cerámica de Chuluca-

-
ciones para mejorar su productividad y competitividad, otorgándole 

Amauta de la Artesanía Peruana o Premio Nacional de Diseño de la 
Artesanía Peruana.

debido reconocimiento a una cultura en sus colecciones, la excongre-

publicado en mayo de 2021, en donde se propone reconocer las expre-
siones culturales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos, 

debido consentimiento para su uso, así como se inscribirá un contrato 
de licencia de uso de expresiones culturales en un registro en Indecopi. 

a. Cancelar registro; 
b. Sancionar 
c. 
d. Medidas cautelares 
e. 
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artículo

Asimismo, se crearía el Registro Nacional de Conocimientos Tradi-

-
ca sectorial de Promperú se deberá celebrar un contrato de licencia de 

Alpaca (AIA). Por otro lado, para el caso de la vicuña si se desea utili-
zar la marca Vicuña Perú o Vicuña Artesanía Perú se deberá celebrar 
primero un contrato de licencia de uso con Serfor y luego registrarlo 

4. MODA ÉTICA: 

Promueve el respeto de los derechos humanos, laborales, ambientales 

-
dad. En esta categoría se encuentra primero la responsabilidad social 

a los stakeholders tanto internos como externos celebrando com-

mejoramiento en la infraestructura de las comunidades locales, entre 
otros, generando por lo tanto una buena imagen de la sociedad. Ahora 

 
 

-

-
te general, colaboradores y hasta inversionistas, y los stakeholderes 

el Estado, siendo una pieza fundamental en el desarrollo de las opera-
ciones de la sociedad, debiendo todos estar alienados con objetivos 
comunes para fomentar un crecimiento sostenible en la compañía. 

todas las personas jurídicas societarias constituidas o por constituir-

General de Sociedades. Naciendo en el Perú las sociedades de triple 

• -

• 
social y ambiental.

• Precisar en los artículos pertinentes del estatuto de la sociedad, 

social. 
-

cos, se tiene un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios conta-

-
-

 

-



resultados del ejercicio anterior durante los primeros meses del año.  

Una vez aprobado dicho Informe se tiene por un tema de transparen-

y los comprobantes de pago, comunicar su cambio a SUNAFIL, EPS y 
AFP, a la Municipalidad del distrito en donde se ubica el inmueble para 

como titulares de las marcas ante Indecopi, entre otros. 

-

una empresa Socialmente Responsable, es muy apreciada por los 

tendencia a la fecha es ser una empresa con valores realizando de 

la SMV junto con su Memoria Anual. 
-

llará las acciones tomadas para mitigar sus efectos en el ambiente 

• 
• Si la sociedad ha sido sancionada por incumplimientos ambien-

tales.
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• -
mativa.

• 
• 
• 
• 
• Otros. 
Por lo anteriormente expuesto, animo a las empresas y emprendedo-

y la responsabilidad social corporativa. 

de nosotros y no de terceros, implementando la moda sostenible en 

artículo
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estadísticas

Nro IMPORTADOR VALOR CIF ($) PESO NETO 
(Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)
PARTIC. CIF 

(%) VALOR CIF ($) PESO NETO 
(Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)
PARTIC. 
CIF (%)

1 SAGA FALABELLA S A 64,318,839 3,909,985 12,091,656 16.45 15% 99,940,601 5,469,016 17,898,495 18.27 17%
2 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 16,932,512 871,518 2,914,584 19.43 4% 43,840,222 2,529,277 9,889,660 17.33 8%
3 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 20,977,709 1,392,648 4,342,367 15.06 5% 36,409,756 2,206,442 6,123,564 16.50 6%
4 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 40,437,926 3,238,752 15,183,084 12.49 9% 33,027,538 2,368,892 12,771,557 13.94 6%
5 ADIDAS PERU S.A.C 14,012,043 537,893 2,473,154 26.05 3% 30,227,813 855,366 3,117,229 35.34 5%
6 IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,899,818 359,190 1,024,196 35.91 3% 27,350,607 687,219 1,831,455 39.80 5%
7 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 24,013,205 1,795,735 10,140,682 13.37 6% 24,495,482 1,703,830 8,662,876 14.38 4%
8 TIENDAS PERUANAS SA 15,424,217 860,379 3,205,710 17.93 4% 24,192,864 1,177,425 4,085,072 20.55 4%
9 TRADING FASHION LINE S.A. 10,919,374 648,792 1,898,510 16.83 3% 13,045,578 716,176 2,145,677 18.22 2%

10 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 9,637,318 869,873 5,110,511 11.08 2% 11,190,337 900,761 5,047,065 12.42 2%
229,572,961 14,484,765 58,384,453 15.85 53% 343,720,798 18,614,405 71,572,649 18.47 59%
206,043,994 19,299,864 210,384,894 10.68 47% 238,585,906 18,809,344 205,578,135 12.68 41%
435,616,955 33,784,628 268,769,347 12.89 100% 582,306,704 37,423,749 277,150,785 15.56 100%

FUENTE: SUNAT/  Aduanas

Nro PAÍS VALOR CIF ($) PESO NETO 
(Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)

1 CHINA 360,064,871 28,159,548 231,562,558 12.79
2 BANGLADESH 72,771,279 4,100,778 15,649,461 17.75
3 COLOMBIA 27,016,130 856,552 5,309,450 31.54
4 INDIA 13,996,203 613,514 3,460,626 22.81
5 VIETNAM 18,141,188 501,405 2,216,657 36.18
6 PAKISTAN 10,385,800 451,830 2,080,739 22.99
7 TURQUIA 14,203,621 435,314 2,382,604 32.63
8 CAMBOYA 12,271,908 419,008 1,204,305 29.29
9 INDONESIA 8,855,121 367,212 1,609,438 24.11

10 BIRMANIA 4,558,267 198,193 528,998 23.00
542,264,385 36,103,353 266,004,835 15.02

40,042,318 1,320,397 11,145,949 30.33
582,306,703 37,423,750 277,150,784 15.56

FUENTE: SUNAT/ Aduanas

Sub-Total 10 Primeros Importadores
Sub-Total  Resto de Importadores

TOTAL IMPORTACIONES
ELABORACIÓN: Comité  Textil y Confecciones de la S.N.I.

Sub-Total  Resto de Países

RANKING DE IMPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR  (CAP. 61 Y 62)
PERIODO ENERO - AGOSTO  2021/2022

ENE-AGO 21 ENE-AGO 22

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PRENDAS DE VESTIR  (CAP. 61 Y 62)

ENE-AGO 22

Sub-Total 10 Primeros Países

ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
TOTAL IMPORTACIONES

CHINA; 
61.83%

BANGLADESH; 
12.50%

COLOMBIA; 
4.64%

VIETNAM; 
2.40%

INDIA; 
3.12%

CAMBOYA; 
1.78%

TURQUIA; 2.44%

INDONESIA; 
2.11%

PAKISTAN; 
1.52%

SRI LANKA; 
0.78%

RESTO; 
6.88%

PARTICIPACION DE LOS 10 PRINCIPALES PAISES 
PROVEEDORES (POR % DEL VALOR CIF US$)

PERIODO ENERO -AGOSTO  2022

EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR

PAISES PROVEEDORES DE  DE PRENDAS DE VESTIR

IMPORTADOR NÚMERO DE 
EMPRESAS VALOR CIF (US$) PESO NETO (Kg.) CIF/KG

GRANDES ALMACENES 6             229,256,579           13,826,366 16.58
MARCAS GLOBALES 3               59,922,252             2,285,980 26.21

FAST FASHION 2               71,190,829             3,216,497 22.13
MARCAS NACIONALES 13               38,946,287             1,227,480 31.73

RESTO DE 
IMPORTADORES 1843             182,990,757           16,867,426 10.85

TOTAL 1867             582,306,704           37,423,749 
FUENTE: SUNAT/ Aduanas ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.

IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) POR TIPO DE EMPRESA

ENE-AGO 22

GRANDES
ALMACENES

MARCAS
GLOBALES

FAST FASHION MARCAS
NACIONALES

RESTO DE
IMPORTADORES

16.58
26.21

22.13
31.73

10.85

COMPARATIVO CIF/KG
PERIODO ENERO - AGOSTO 2022

IMPORTACIONES POR TIPO DE IMPORTADOR



Nro EXPORTADOR VALOR FOB ($) PESO NETO 
(Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)
PARTIC. 
FOB (%) VALOR FOB ($) PESO NETO 

(Kg.) UNIDADES PRECIO 
(US$/KG)

PARTIC. 
FOB (%)

1 TOPY TOP S A 64,520,063 1,556,739 10,804,584 41.45 9% 67,840,782 1,720,050 7,885,474 39.44 7% 5.1%
2 TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. 45,963,798 1,497,197 8,584,455 30.70 6% 62,647,988 1,852,967 10,455,155 33.81 7% 36.3%
3 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 44,835,083 1,190,478 5,493,500 37.66 6% 58,930,916 1,474,184 6,282,884 39.98 6% 31.4%
4 TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE BEN 41,155,593 704,572 3,223,932 58.41 6% 48,224,437 732,991 3,411,053 65.79 5% 17.2%
5 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 36,548,147 920,348 5,295,883 39.71 5% 45,945,196 910,856 5,362,253 50.44 5% 25.7%
6 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 31,634,528 760,645 2,986,422 41.59 4% 43,764,882 883,902 3,602,797 49.51 5% 38.3%
7 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 25,763,102 469,294 2,234,753 54.90 4% 42,363,352 798,360 3,922,480 53.06 5% 64.4%
8 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 34,491,764 400,280 2,676,492 86.17 5% 37,594,140 450,882 2,879,678 83.38 4% 9.0%
9 PRECOTEX S.A.C. 19,213,409 444,695 3,769,790 43.21 3% 33,508,945 648,483 4,851,513 51.67 4% 74.4%

10 COTTON KNIT S.A.C. 24,579,597 622,195 3,232,691 39.50 3% 33,485,149 744,206 3,511,842 44.99 4% 36.2%
368,705,084 8,566,444 48,302,501 43.04 52% 474,305,787 10,216,883 52,165,130 46.42 51% 28.6%
346,698,259 10,222,937 58,486,558 33.91 48% 451,467,847 11,653,036 64,639,970 38.74 49% 30.2%
715,403,343 18,789,381 106,789,059 38.07 100% 925,773,634 21,869,919 116,805,100 42.33 100% 29.4%

FUENTE:  SUNAT / Aduanas

Nro PAÍS VALOR FOB ($) PESO NETO 
(Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)

1 ESTADOS UNIDOS 644,225,675 14,120,229 69,613,844 45.62 130.3%
2 CHILE 43,884,112 2,502,416 7,217,853 17.54 135.5%
3 CANADA 40,892,488 666,441 3,717,481 61.36 108.9%
4 ALEMANIA 32,245,856 710,165 2,954,368 45.41 178.9%
5 BRASIL 29,952,419 981,231 6,197,900 30.53 118.0%
6 ECUADOR 14,084,991 252,907 3,356,002 55.69 141.8%
7 FRANCIA 12,598,026 241,491 1,079,115 52.17 133.8%
8 VENEZUELA 11,800,619 257,168 1,455,050 45.89 155.4%
9 REINO UNIDO 11,267,418 236,304 1,048,653 47.68 104.2%

10 COLOMBIA 9,583,387 288,330 1,107,320 33.24 164.1%
850,534,991 20,256,680 97,747,586 41.99 130.6%

75,238,643 1,613,239 7,869,562 46.64 117.7%
925,773,634 21,869,919 105,617,148 42.33 129.4%

FUENTE: SUNAT / Aduanas ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.

ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
TOTAL EXPORTACIONES

Sub-Total 10 Primeros Exportadores
Sub-Total  Resto de Exportadores

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR  (CAP. 61 Y 62)

Sub-Total 10 Primeros Países
Sub-Total  Resto de Países
TOTAL EXPORTACIONES

ENE-AGO 22 VAR. FOB 
22/21  (en 

%)

RANKING DE EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR  (CAP. 61 Y 62)
PERIODO ENERO - AGOSTO  2022/2021

VAR. FOB 
22/21   (en 

%)

ENE-AGO 22ENE-AGO 21

PARTICIPACION DE LOS 10 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES (POR % DEL VALOR FOB US$)

PERIODO ENERO- NOVIEMBRE 2019

EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR

PAISES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR

ESTADOS UNIDOS
70%

BRASIL
5%

CHILE
4%

ALEMANIA
4%

CANADA
3%

FRANCIA
2%

REINO UNIDO
1%

ARGENTINA
1%

COLOMBIA
1%

MEXICO 
1% RESTO  

8%

Nro DESCRIPCIÓN
SUBPARTIDA 
ARANCELARI

A
VALOR FOB ($) PESO NETO (Kg.) UNIDADES PRECIO 

(US$/KG)
PART. FOB 

(%)

1 DEMÁS "T-SHIRT" DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES 6109100039 144,771,985           3,468,451             19,942,314          41.74 16% 130.9%

2 "T-SHIRT" DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDOTEJIDO DE UN SOLO 
COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOSBLANQUEADOS , PARA HOMBRES O MUJERES

6109100031 128,733,394           2,884,081             16,293,927          44.64 14% 107.2%

3 T-SHIRTS Y CAMISETAS DE PUNTO, DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO DE 
ALGODÓN Y DE FIBRAS ACRÍLICAS O MODACRÍLICAS

6109909000 68,302,473             2,402,662             14,678,680          28.43 7% 121.3%

4 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LAS DEMÁS FIBRAS SINTÉTICAS O 
ARTIFICIALES

6105209000 45,530,273             949,801                3,547,373            47.94 5% 181.3%

5 CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL, 
DE TEJIDO TEJIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS, 
PARA HOMBRES

6105100051 41,217,711             828,340                2,997,364            49.76 4% 260.4%

6 CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, CON ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON 
CUELLO Y PUÑO DE TEJIDO ACANALADO ESLÁSTICO, DE TEJIDO TEJIDO DE UN SOLO 
COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS, PARA HOMBRES

6105100041 41,154,054             868,560                3,249,773            47.38 4% 128.7%

7 DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, DE ALGODÓN 6110209090 38,243,042             777,225                2,239,995            49.20 4% 194.9%

8 DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODÓN 6114200000 27,922,567             564,717                3,491,758            49.45 3% 92.4%

9 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA BEBES 6111200000 24,088,358             427,804                3,157,050            56.31 3% 120.3%

10 SUÉTERES (JERSEYS) DE PUNTO, DE ALGODÓN 6110201090 22,248,044             452,264                1,137,537            49.19 2% 121.0%

582,211,901           13,623,905           70,735,772          42.73 63% 129.9%
343,561,733           8,246,014             34,881,376          41.66 37% 128.6%
925,773,634           21,869,919           105,617,148        42.33 100% 129.4%

FUENTE: SUNAT/  Aduanas ELABORACIÓN: Comité Textil y  Confecciones de la S.N.I.
TOTAL EXPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA  (CAP. 61 Y 62)

ENE-AGO 22
VAR. FOB 

2022/2021  (en 
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Sub-Total  Resto de Sub Partidas

PRODUCTOS EXPORTADOS

FASHION RETAILestadísticas
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