
 

 

Las lecciones de la recesión económica 
están rigiendo las estrategias de los pro-
veedores y tiendas retail en la industria 
de confecciones en los Estados Unidos. 
Si bien a inicios de este año se observa-
ron los primeros signos de recuperación 
en las ventas de este rubro, el incremen-
to en los costos de las materias primas y 
mano de obra, han trazado un nuevo 
desafío para este sector; minimizar los 
niveles de inventarios y los márgenes de 
ganancia para no impactar los precios al 
consumidor. 
Según testimonios levantados por la 
revista Women’s Wear Daily, conocida 
como WWD, la sensibilidad a los pre-
cios ha sido una evidente preocupación 
entre los productores y compradores 
que participaron en las ferias de confec-
ciones más importantes como 
WWDMAGIC, Project, ENK Vegas, 
Pool Tradeshow, Workroom, Capsule y 
Ancillary, celebradas del 16 al 19 de 
agosto en la ciudad de Las Vegas. Así lo 
confirma Diego Chamorro, expositor en 
la MAGIC,  al afirmar que este año los 
compradores tienen mucha mayor dispo-
sición por identificar nuevos proveedo-
res, pero esta inquietud está siendo con-
trolada por los precios. De la misma 
manera Caitlin Donoghue, gerente de 
Scrapbook Originals, opina que la mayor-
ía de tiendas minoristas están en búsque-
da de la mejor calidad al precio más bajo. 
En respuesta a estas exigencias, muchos 
diseñadores han reconocido la necesidad 
de innovar sus diseños y han apostado 
por trabajar con materiales nuevos en 
lugar de seguir sacrificando sus márge-
nes. Un claro ejemplo es lo que está 
ocurriendo con el algodón, el cual, a raíz 
de que su precio se ha incrementado en 
un 40% desde el año pasado, está siendo 
sustituido con el uso de la seda o el 
rayón. Según, Gloria Brandes, ejecutiva 
de la boutique BB Dakota, aprovechando 
los bajos impuestos en la importación de 
la seda, han conseguido desarrollar una 
línea atractiva y consolidar una participa-
ción exitosa en MAGIC. 
Otro aspecto clave en el panorama ac-
tual del sector de confecciones es el 

incremento en los costos de producción 
de la China. Si bien la estrategia usual de 
los compradores sería enfocarse en otro 
país con costos más bajos, la mano de 
obra y los sistemas productivos del país 
Asiático son muy especializados y difíciles 
de sustituir. Por ello, si bien en las ferias 
de Las Vegas se observó a un comprador 
con mayor disposición en identificar nue-
vas fuentes de abastecimiento, éste fue 
sumamente cauteloso con respecto al 
volumen de sus primeras órdenes y la 
confiabilidad hacia nuevos proveedores. 
Tomando en cuenta que el sector textil 
constituye el 24% de las exportaciones 
peruanas no tradicionales y que el 41% de 
estas es destinado a los Estados Unidos, 
es relevante que las empresas peruanas 
sean conscientes de esta coyuntura. Espe-
cialmente en lo que respecta a los envíos 
de prendas de algodón, las cuales repre-
sentan el 90% de todo lo exportado en 
dicho sector, y que en el 2009 experi-
mentó una contracción de 25%, alcanzan-
do así US$ 605 millones. Si bien durante 
el primer y segundo trimestre de este 
año, el total de estas han mostrado una 
mejora del 6% y 18%, estas han compro-
metido los márgenes de los proveedores, 
ya que los incrementos en los volúmenes 
han sido mucho mayores. 
Considerando lo que viene sucediendo 
en el mercado y su impacto en la oferta 
exportable peruana, habría que pregun-
tarse si las consecuencias de esta coyun-
tura serán permanentes en el tiempo. En 
todo caso, con los precios del sector 
cayendo más del 8% resulta muy difícil de 
competir contra las propuestas de China, 
Bangladesh, India o Indonesia. Conse-
cuentemente, la oferta peruana debería 
enfocarse en segmentos donde pueda 
aprovechar la competitividad de la calidad 
de sus prendas, como el sector de ropa 
para bebés y el del algodón orgánico. 
Adicionalmente al factor precio, es vital 
también reconocer la necesidad de forta-
lecer la competitividad de la mediana 
empresa a través de la mejora de los 
estándares de producción y la calidad de 
sus servicios. 

Fibras, precios y competitividad en Las Vegas 

 

 

Opinión 
En la edición número 10 de esta publicación resalté la 
exitosa participación del Perú en la decimonovena 
edición de la feria JCK en la ciudad de Las Vegas, el 
evento de joyería más importante y grande de los 
Estados Unidos. Inclusive mencioné la necesidad de 
definir la presencia del Perú en la edición del 2011. 
No obstante, han pasado casi tres meses desde que 
se planteó y argumentó la conveniencia de que tenga-
mos un pabellón como país en tan importante even-
to, pero por diversas razones, hasta la fecha no hay 
una definición clara al respecto.  
Por otro lado, el fin de semana pasado hemos pre-
senciado la premiación de una diseñadora de joyas 
peruana, Lorena Pestana, como la “Sheriff de Mode” 
o “Comisario de la Moda”, por los organizadores de 
Bijorhca, la feria de joyería más importante de Fran-
cia. Sin duda, este galardón representa una señal y 
reconocimiento directo sobre la potencialidad de la 
joyería peruana, cuya promoción debe continuar, no 
sólo desde un ámbito comercial, sino también gene-
rando las condiciones necesarias que permitan su 
desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el mer-
cado internacional. 
La participación del Perú en la JCK de Las Vegas, es 
un excelente ejemplo de promoción y apoyo al sec-
tor. Durante los últimos cuatro años Promperú ha 
venido facilitando y subvencionando la presencia de 
empresas peruanas en este importante evento co-
mercial. Si bien la participación ha sido reducida y 
durante los dos últimos años afectada por la crisis de 
la economía norteamericana, lo cierto es que este 
año las empresas que estuvieron presentes excedie-
ron sus expectativas de ventas. Inclusive, es impor-
tante resaltar que como resultado de los cuatro años 
en la JCK, hay empresas peruanas que están pensan-
do pasar del pabellón internacional al de diseño, lo 
cual simboliza un avance significativo, que de concre-
tarse, tendría un efecto de arrastre trascendental 
entre otras empresas peruanas de joyería. 
Esperemos que el éxito de Lorena Pestana en Bijorh-
ca y todo el esfuerzo y recursos invertidos en la JCK 
durante los últimos cuatro años sea valorado como 
parte de un proceso de desarrollo respecto a un 
sector que viene posicionándose y avanzando poco a 
poco. Continuar la participación del Perú en la feria 
JCK es fundamental para seguir afianzando la presen-
cia peruana en el mercado norteamericano, la cual 
era inexistente años atrás. Si dejamos de participar 
en dicha feria, todo lo ganado e invertido hasta la 
fecha se perderá inmediatamente; pensemos en el 
largo plazo. 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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libras, la proyección para este año alcan-
zará las 1.3 libras. Por el contrario, de 
acuerdo a The Food Institute, el consu-
mo per capita de espárragos enlatados y 
congelados durante los últimos diez años 
se ha mantenido en 0.2 y 0.1 libras res-
pectivamente. Dicha tendencia represen-
ta una clara preferencia por el producto 
fresco de parte de los consumidores, lo 
cual significa un indicador importante 
para el producto peruano en relación a 
su potencialidad en el mercado estadou-
nidense. Es más, según información pro-
porcionada por Lleras, quién fue contac-
tada por esta oficina comercial, el espá-
rrago aún tiene mucho potencial de cre-
cimiento. 
En un análisis demográfico llevado a cabo 
por The Packer, en el cual se estima el 
potencial de consumo de cada región, se 
muestra que el 64% de los consumidores 
de la región oeste son probables com-
pradores. En segundo lugar se encuentra 
la noroeste con 55%, seguida por la del 
medio oeste con 50% y finalmente la de 
menor potencial de consumo es la región 
sur, con solo 40%. El estudio también 
muestra que otro factor importante es la 
edad, ya que en el rango de 21 a 39 años, 
el 43% de consumidores tienen una dis-
posición a comprar espárragos, mientras 

Las compras de espárrago fresco en 
Estados Unidos crecieron favorable-
mente un 13% durante el 2009, por su 
parte, las ventas en supermercados y 
otros canales minoristas en ese año 
crecieron 1.3% alcanzando un valor de 
US$ 446 millones, tal como reporta 
The Packer. Lo más alentador, es que 
con una participación del 55% del volu-
men y del 51% del valor en dólares de 
las importaciones durante dicho año, el 
Perú sigue siendo el principal proveedor 
del país norteamericano; así lo confirma 
la reciente información divulgada por la 
Asociación de Importadores de Espá-
rragos Peruanos, o PAIA por sus siglas 
en inglés. Formada por empresas im-
portadoras de espárragos frescos pe-
ruanos en EE.UU., esta organización 
tiene el objetivo de promover el consu-
mo de dicho producto y el progreso de 
su industria.  
Priscilla Lleras, coordinadora de PAIA, 
comentó a The Produce News que para 
el 2010 se espera que los volúmenes de 
las importaciones peruanas se incre-
menten entre 6% a 12% con respecto a 
las del año anterior, lo cual significaría 
un aumento del 200% en la última déca-
da. Si bien en 1998 el consumo per 
capita de espárrago fresco era de 0.7 

que aquellos 
por encima de 
los 40 años 
m o s t r a r o n 
una probabili-
dad entre 50% 
a 51%. Cuan-
do la pobla-
ción se des-
agrega por 
género, las 
mujeres son 
las mayores 
consumidoras 
de este vege-
tal en comparación a los hombres, con 
probabilidades de consumo de 51% y 46% 
respectivamente. Finalmente, el cuarto fac-
tor clave en este análisis está referido al 
nivel de ingresos, ya que el 43% de hogares 
con presupuestos menores a US$ 25,000 
muestran disponibilidad a consumir el vege-
tal, mientras que en el caso de aquellos con 
ingresos mayores a US$100,000 existe una 
preferencia del 63%. Sin duda esto demues-
tra una mayor demanda por el espárrago en 
los segmentos económicos más altos y por 
ende, su posicionamiento como un produc-
to premium. 
Dada la importancia de este producto para 
la oferta exportable peruana, es vital seguir 
fortaleciendo la participación del espárrago 
fresco en la industria de alimentos en los 
Estados Unidos. La expansión de la base de 
compradores depende en gran parte de los 
esfuerzos de los minoristas en promocionar 
el producto, por lo cual entrar en contacto 
con entidades como el PAIA permitirían 
una mayor penetración en los puntos de 
venta. Otra alternativa interesante para 
lograr este resultado es trabajar con pro-
veedores de restaurantes y otros servicios 
de alimentos, como es el caso de Harvest 
Sensations en Los Angeles, la cual reciente-
mente comenzó a importar espárrago del 
Perú. Reducir el número de intermediarios 
en la cadena de distribución, sería otra es-
trategia, la cual viene siendo aplicada por 
varios proveedores, ya que permite a los 
exportadores peruanos tener un mayor 
poder de negociación e incrementar sus 
márgenes de ganancia.  

Crece el consumo del espárrago 
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Fuente: PAIA Fresh Asparagus Category Management Plan Outline 2010/2011 
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indicarse cual, como por ejemplo “paco-
vicuña hair.” Si el contenido de una fibra es 
menor al 3%, no es necesario mencionarla a 
menos que cumpla una función específica y 
puede ser incluida entre “other fibers.” En 
caso de que tenga un propósito específico 
como elasticidad, entonces sí es necesario 
nombrar el material. 
Las confecciones también deben mostrar el 
país de origen. Si se trata de una prenda 
como un suéter, debe tener escrito en la 
parte frontal de la etiqueta dicha informa-
ción. Esta etiqueta debe estar ubicada en la 
parte interior, debajo del cuello de la pren-
da. Para todos los demás artículos esta in-
formación debe estar presente en la parte 
frontal de una etiqueta en un lugar visible. 
En adición a la denominación de origen tam-
bién se debe incluir el nombre del fabrican-
te, importador, distribuidor, o vendedor del 
producto, o alternativamente los números 
RN o WPL. Estos códigos son asignados por 
la FTC (Comisión Federal de Comercio) 
como identificación a empresas norteameri-
canas que fabriquen o importen confeccio-

nes. Es importante mencionar que los códi-
gos WPL, usados por empresas involucra-
das en la producción y venta de productos 
de lanas o pelo ya no se emiten y fueron 
reemplazados por los RN, pero muchas 
compañías aun los usan. Para mayor infor-
mación sobre códigos RN y WPL puede 
v is i tar :  http: / /www.f tc .gov/bcp/rn/
index.shtml 
Cabe aclarar que la FTC regula ambas leyes 
mencionadas anteriormente, y se pueden 
encontrar mayores detalles incluyendo el 
texto completo de las mismas en los si-
guientes enlaces: 
Acta de Etiquetado de Productos de Lana y 
de pelo  
http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/
woolact.shtm 
Identificación de Fibras de Productos Texti-
les  
http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/
textlact.htm 
Comisión Federal de Comercio 
http://www.ftc.gov/ 

Etiquetado para confecciones de pelo fino 
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Como se comentó en el número 7 de 
este boletín, los productos textiles y 
confecciones deben seguir ciertas pautas 
en lo que se refiere al etiquetado. En 
esta edición se presentan detalles sobre 
la regulación de productos manufactura-
dos con pelo de animal. 
De acuerdo con la sección 141.113 del 
Código de Regulaciones Federales (19 
CFR 141.13), para la exportación a Esta-
dos Unidos dichos artículos deben estar 
correctamente etiquetados de acuerdo 
al Acta de Identificación de Fibras de 
Productos Textiles (15 U.S.C. 70) y el 
Acta de Etiquetado de Productos de 
Lana (15 U.S.C. 68), el cual incluye las 
fibras de alpaca y otros animales.  
El producto debe mostrar, de mayor a 
menor, el porcentaje de las fibras utiliza-
das, incluyendo sus nombres genéricos. 
Por su parte, el material en base a pelo 
de animal debe ser identificado por el 
nombre del mismo, en el caso de usar 
fibra de alpaca debe mencionarse “alpaca 
hair”, y si es de un animal híbrido debe 

El Mercado en Cifras 
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Importaciones totales a California en miles de US$ 

Importaciones 2005 2006 2007 2008 2009 

Totales 303,387,299 339,826,893 353,619,592 353,026,632 276,270,834 

De Peru 505,459 721,376 687,314 975,590 732,105 

% Peru 0.17% 0.21% 0.19% 0.28% 0.26% 
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