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Aceptación de cantidades mínimas
Contamos con máqunas de última 
generación en bordado

Confección de t shirts , polos box, 
sweaters
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niños y bebés.
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INDUSTRIA TEXTIL
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“Industria textil especializada en la 
confección y exportación de prendas de 
alta calidad a la vanguardia de la moda”
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sweaters
Prendas caballeros, damas, 
niños y bebés.



 EXPORTAR 3 

Director  / Director
Julio César Llaque Moreno

Editor Periodístico / Journalistic Editor
Renato Alfredo Manrique

Redactores / Editorial Staff 
Estefanía Ayala
Jenny Hilasaca

Nereyda Muente
Candy Sánchez

Diseño de Carátula / Title Page Design  
Alejandro Morales

Diseño y Diagramación / Design and Diagramming
Piero Pacheco

Fotografía / Photography
Foto Carátula: ESCUDO

Javier Espichán
Alex Ramón

Segundo Santa Cruz
PromPerú

Corrección / Editing
Katia Cuarez

Traducción / Translation
Mirella Crippa

Gerente de Publicidad y RR.PP. /
Publicity and Public Relations Manager

Genoveva Llaque Moreno

Ejecutivos de Publicidad / Publicity Executives 
Ana González

Melissa Villanueva

Gerente de Ventas y Suscripciones / 
Sales and Suscriptions Manager

María Teresa Llaque

Corresponsales en el Exterior /
Foreign Correspondents

Bélgica/Belgium: Julio Cabrera Moreno
Chile: Julio Rojas V. 

Oficina Editorial / Editorial Office
Av. Pío XII 243, Of. 201

Urb. Maranga - San Miguel
Telefax: (51-1) 464-4396  

Publicidad / Publicity: (51-1) 561-2846 
E-mail: ventas@exportar.com.pe 

prensa@exportar.com.pe 
administracion@exportar.com.pe 
Web-site: www.exportar.com.pe

Lima 32 - Perú

Hecho el depósito legal en la B.N.P. Nº . 2001 - 1963

Edición / Edition No. 99 – Abril / April 2014 Elegancia Perú
Al hablar de la calidad de las prendas de vestir peruanas, es impres-
cindible destacara nuestras finas fibras -algodón, alpaca y vicuña-, in-
sumos fundamentales que son valorados internacionalmente, a ello se 
debe añadir los diseños novedosos que sitúan a la industria textil perua-
na en las principales pasarelas de las ciudades de la moda en el mundo.

De igual forma, se resalta la importancia que tienen sectores como 
el calzado, la joyería, las artesanías y los artículos de decoración, 
rubros en los cuales también viene sobresaliendo nuestro país.

Con motivo de la realización de las ferias internacionales Perú 
Moda y Perú Gift  Show 2014 presentamos esta edición que des-
cribe la problemática y las perspectivas del sector textil y de con-
fecciones, así como la evolución que viene teniendo la industria 
de la vestimenta. Es esta una muestra de los productos con valor 
agregado que ofrece el Perú para el mundo.

When we talk about the Peruvian clothing quality, it is essential to 
highlight our fine fibers- cotton, alpaca and vicuna-, essential inputs 
much valued internationally. Moreover, we must add new designs 
that put Peruvian textile industry in the main catwalks of fashion 
cities in the world.

Similarly, the importance of certain sectors such as footwear, jewel-
ry, handicrafts and decorative items, is highlighted. These sectors 
are also succeeding in our country.

On the occasion of 2014 Peru Moda and Peru Gift Show international 
fairs, we present this edition describing the problems and prospects of the 
textile and apparel sector, as well as the evolution in the clothing industry. 
This is an example of value-added products Peru is offering to the world.

Peru´s elegance
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Despegue confeccionista
Felipe James, expresa que el crecimiento 
del sector depende de que se cumplan fac-

tores primordiales.

Felipe James, states that the growth of the 
sector depends on primary factors that 
need to be met.

Clothing industry takeoff

La industria textil y de confeccio-
nes en los últimos años viene 
afrontando algunas dificultades 

como la disminución de las exportacio-
nes y la creciente importación china. 
No obstante, ferias como Perú Moda 
pueden representar una oportunidad 
para las empresas del sector. Al respec-
to declara Felipe James Callao, presi-
dente del Comité de Confecciones de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

¿Cuál es la situación actual de la in-
dustria de confecciones? 
Bueno el año pasado fue un año malo 

sobre todo para los exportadores porque 
las exportaciones cayeron cerca del 17 
y 18% por diversos motivos. Este año 
esperamos que sea mejor a pesar de que 
el sector de confecciones podría subdi-
vidirse en dos sub sectores: en aquellos 
que exportan prendas de vestir y aque-
llos que fabrican para el mercado local. 
Entonces el que se dedica a la exporta-
ción creo que puede tener un desempe-
ño mejor que el año pasado y el que se 
dedica al mercado local con problemá-
ticas distintas, también va a poder tener 
un buen desempeño pero depende de 
que se cumplan ciertos factores.

¿De qué depende que mejore el 
desempeño de las exportaciones? 
En el escenario mundial Estados Uni-
dos está creciendo a un mejor ritmo que 
el año pasado y eso liga a las exporta-
ciones porque el mercado estadouni-
dense es el principal para las exporta-
ciones peruanas. A pesar de que Europa 
todavía no levanta, la recuperación de 
Estados Unidos va a hacer que mejore, 
también el tipo de cambio ha mejorado 
con respecto al año pasado, que llegó a 
S/. 2.55 por dólar y eso perjudicó a los 
exportadores, ahora estamos cerca de 
2.80. Además nosotros tenemos ciertas 
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ventajas para exportar a Estados Uni-
dos, primero tenemos al TLC que nos 
permite acceso sin aranceles y segundo 
que Estados Unidos ya tiene años com-
prando algodón peruano.

¿Y cómo están los demás mercados?
Algunos mercados como los latinoa-
mericanos se están recuperando. En los 
últimos años Venezuela ha sido el se-
gundo mercado de destino de las expor-
taciones, pero es un mercado engañoso 
por la variedad de tipos de cambio que 
existen en ese país. Las exportaciones 
de confecciones se convirtieron en un 
negocio más financiero que comercial 
para los venezolanos. Ese negocio con 
la crisis venezolana prácticamente se 
cayó, sin embargo dos mercados que       
-por tamaño, volumen y los acuerdos 
que estamos logrando- deberían despla-
zar al venezolano en el mediano plazo, 
son el mexicano y el brasilero. México 
y Brasil son dos potencias en la región y 
creo yo que en un futuro deben comprar 
más prendas de vestir que Venezuela.

¿Eventos como Perú Moda suponen un 
gran apoyo para el aumento de nuestras 
exportaciones de textiles y confecciones?
Perú Moda es un evento muy importante. 
Ha variado un poco en el tiempo, hace 
algunos años los principales expositores 
eran las empresas grandes y medianas 
que exportaban prendas de vestir, si com-
para a los expositores con los de ahora la 
mayoría son microempresas. Yo creo que 
Perú Moda se ha convertido en un canal 
para que estas microempresas muestren 
sus productos a los clientes que vienen, 
porque las pequeñas y medianas empre-
sas llegan a los principales clientes direc-
tamente o a través de brokers. Sin embar-
go, ahí se podría afinar un poco más el 
trabajo en conjunto con el Gobierno, con 
PromPerú y con las entidades que están 
encargadas, para hacer un mix entre em-
presas un poco más interesante, porque 
la mayoría de compradores que viene 
a Perú Moda, también tienen visitas a 
grandes y medianas empresas pero ya 
fuera de Perú Moda.

¿Ha aumentado las cifras de impor-
tación de confecciones chinas y en las 
condiciones que siempre se dan?
El año pasado Indecopi hizo una inves-

tigación de oficio sobre la importación 
de prendas de China y esa investiga-
ción concluyó que había que imponer 
algunas medidas contra la importación 
de prendas chinas. De acuerdo a las 
estadísticas del año pasado hubo un 
aumento enorme de las importaciones 
chinas y nosotros tenemos información 
de Aduanas de los precios unitarios 
irrisorios con los que entraban esas 
prendas chinas al Perú, que ni siquiera 
alcanzan para la materia prima. Indeco-
pi al final de cuentas ha aplicado medi-
das para que estas prendas entren a un 
valor más real, en ese sentido estamos 
de acuerdo con esas medidas. Todavía 
es pronto para hacer una evaluación, 
pero definitivamente se ha frenado un 
poco la entrada de esas prendas chinas.

¿Qué estrategias debe trabajar el 
Gobierno y la empresa privada para 
elevar la competitividad del sector?
Actualmente, nuestro principal problema 
es el tema laboral. El sector confecciones 
es sobre todo intensivo en mano de obra, 
hay fábricas en el Perú que emplean de 
3 000 a 4 000 trabajadores, entonces el 
tema laboral se está complicando, ¿por 
qué le digo esto? Las empresas exporta-
doras trabajamos con régimen de contra-
tos temporales de trabajo porque nosotros 
trabajamos a pedido, nuestros pedidos 
a veces tienen plazos de 2 a 3 meses de 
fabricación y de despacho. Nosotros con-
tratamos a la gente por pedidos, cuando 
se acabe el pedido es probable que ba-
jen nuestras ventas, por lo tanto no ne-
cesitamos tanta gente, pero hay toda 
una presión de los sindicatos y algunas 
ONG extranjeras que quieren quitar es-
tos contratos temporales de trabajo, si eso 
sucediera nuestras empresas no podrían 
subsistir. Entonces el tema laboral es su-
mamente importante, el Gobierno tiene 
que ver la forma de mantener ese tipo de 
contratación.

¿Cómo vislumbra el panorama del 
sector?
El Perú tiene muchos años creciendo 
en este sector, no hay que dejar que 
ese crecimiento decaiga, hay varias 
cosas por hacer y varias medidas que 
pueden ayudar a que ese crecimiento 
siga, porque da mucho trabajo directo e 
indirecto. Entonces veo un sector muy 

importante para la economía del Perú y 
que debe seguir siéndolo en el futuro.

The textile and clothing industry 
in recent years has been facing 
some difficulties as declining 

exports and increasing Chinese im-
ports. However, fairs as Peru Moda 
may represent an opportunity for com-
panies in the sector. In this regard, 
Felipe James Callao, chairman of the 
Comité de Confecciones de la Socie-
dad Nacional de Industrias (Clothing 
Committee of the National Society of 
Industries) makes comments.

Which is the current situation in the 
clothing industry? 
Well, last year was a particularly bad 
year for exporters because exports fell 
about 17% and 18% for various rea-
sons. This year we hope to be better 
even though the clothing sector could 
be divided into two sub sectors: those 
who export garments and those who 
manufacture for the local market. The-
refore, those engaged in exporting I 
think may have a better performance 
compared to last year, and those de-
dicated to local market with different 
problems, will also be able to perform 
well but it depends on the accomplish-
ment of certain factors.

What determines that improvement 
of exports?
On the world stage, the USA is growing 
at a better rate than the last year im-
pacting exports because the USA is 
the main market for Peruvian exports. 
Although Europe is not recovered yet, 
the US recovery will make it better; 
also the exchange rate has improved 
compared to last year, which reached 
2,55 per dollar badly affecting expor-
ters, we are now near 2,80. In addition, 
we have certain advantages for ex-
port to USA.  Firstly, we have a FTA 
allowing us a duty-free access to the 
United States, and secondly, USA is al-
ready buying Peruvian cotton for years.

How are other markets?
Some Latin American markets are re-
covering. In recent years Venezuela 
has been the second largest market of 
exports, but it is a tricky market for the 
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variety of exchange rates existing in 
that country. Clothing exports became 
more a financial than a commercial bu-
siness for Venezuelans. That business 
with the Venezuelan crisis practically 
fell, however two markets, the Mexi-
can and Brazilian -by size and volu-
me-, and the agreements we are achie-
ving should move Venezuela in the 
medium term. Mexico and Brazil are 
two powers in the region and I think 
they should buy more clothing than Ve-
nezuela in the future.

Events like Peru Moda are a great 
support to increase our textile and 
clothing exports?
Peru Moda is a very important event. 
It has changed a little bit over time. 
Some years ago the major exhibitors 
were large and medium firms exporting 
garments, compared to current exhibi-
tors that mostly are small enterprises. I 
think Peru Moda has become a channel 
for these small enterprises to showca-
se their products to customers coming, 
because small and medium businesses 
reach key customers directly or by 
brokers. However, the work together 
with the Government can be impro-
ved, with PromPerú and responsible 

entities, to make a more interesting 
mix between companies, because most 
buyers coming to Peru Moda also have 
visits to large and medium enterprises 
but out of Peru Moda.

Import figures of Chinese clothing 
have increased in the always existing 
conditions?
Last year Indecopi made an official re-
search on clothing imports from China 
and the research concluded that some 
measures against the import of Chine-
se garments shall be imposed. Accor-
ding to last year statistics, there was a 
huge increase in Chinese imports and 
we have information from Customs of 
the derisory unit prices those Chinese 
garment pay to enter Peru, which do not 
even reach for raw material. Indecopi 
has implemented measures so these gar-
ments can enter the country with a real 
value; in that sense we agree with these 
measures. It is still early to make an as-
sessment, but the entry of these Chinese 
garments has definitely slowed down.

What strategies should the Govern-
ment and the private sector work to 
raise the sector competitiveness?
Currently, our main problem is the 

labor issue. The clothing sector is 
mainly labor intensive. There are 
factories in Peru employing 3 000 
– 4 000 workers, and then the la-
bor issue is complicated. Why do I 
say this? Exporting companies work 
with temporary work contracts be-
cause we work on demand; our or-
ders sometimes have deadlines of 
2-3 months to manufacture and dis-
patch. We hire people for orders, 
when the order is over our sales are 
likely to decline, we do not need so 
many people, but there is a pressure 
from unions and some foreign NGOs 
who want to remove these temporary 
contracts, if that happened our com-
panies could not exist. Therefore the 
labor issue is extremely important; 
the government has to see how to 
keep that type of contract.

How do you see the sector outlook?
Peru has many years growing in this sec-
tor, we should not let that growth fell. 
There are several things to do and several 
measures that can help to continue that 
growth, because it gives a lot of direct 
and indirect labor. Then I see a very im-
portant sector for the Peruvian economy 
that should remain so in the future.

PERU MODA 2014
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Fibra de poliéster de variados colores,
títulos y cortes.

Thomas Alva Edison N° 215, Urb. Industrial Santa Rosa, Ate - Lima 3, Perú
Telf: (511) 480-0034 / 326-4777 / 628-1909       Fax: (511) 326-0874
E-mail: info@gexim.com.pe
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Camino a la 
internacionalización
Estrategias para lograr el posicionamiento de 

las franquicias de moda local en el exterior.
Strategies to achieve positioning local 
fashion franchises overseas.

On our way to internationalization

La decimoséptima edición de Perú 
Moda llega con propuestas inte-
resantes e innovadoras para los 

compradores interesados en la producción 
peruana. Esta vez no sólo se cuenta con 
un recinto más amplio y una distribución 
distinta de los expositores, sino que se han 
desarrollado nuevas estrategias para lograr 
mayores negociaciones y la internaciona-
lización de franquicias de moda local.

“Perú Moda ha cambiado en un con-
cepto de posicionar marcas propias. El 
objetivo es generar una evolución de la 
industria textil, que es guiar el sourcing 
hacia las marcas propias. Se ha forma-
do una estrategia, que sería la fusión de 
empresas que ya han elaborado su ma-
nual de franquicias con la finalidad de 
internacionalizar una marca peruana”, 
destacó el Coordinador de la Industria 
de la Vestimenta de PromPerú (Comi-
sión de Promoción del Perú para la Ex-
portación y el Turismo), Igor Rojas.

Asimismo, dijo que se está generando un 
flujo nuevo de compradores de países no 
explorados en ediciones anteriores como: 
Rusia, Polonia, países nórdicos y Asia, 
puntualmente de China y Taiwán. “En 
total se está contando con compradores 
de 57 países donde el 55% vienen por 
primera vez a Perú Moda y al Perú para 
hacer negocios”, acotó. 

El funcionario de PromPerú declaró que 
se espera la llegada de 2 000 visitantes 
extranjeros y 7 000 nacionales, con miras 
a superar los 120 millones de dólares que 
se obtuvo el año pasado en negociaciones.

Oferta competitiva
De igual manera, destacó que la feria es 
una plataforma que se está consolidan-

do en Sudamérica gracias a una oferta 
interesante para el comprador y ciertas 
ventajas competitivas. “El hecho de tener 
el 80% de la producción mundial de la 
alpaca como fibra alternativa al cachemir 
hace que miren a Perú Moda como una 
opción a comprar novedades. Lo otro 
que tenemos es algodón pima que es una 
fibra demandada en el mundo”, agregó.

Por su parte, la Gerente de Manufac-
turas de la Asociación de Exportadores 
del Perú (Adex), Ysabel Segura, mani-
festó que “en los diecisiete años siem-

pre se ha buscado estar en el almanaque 
internacional de las ferias, y eso es un 
objetivo que ya se ha logrado con mu-
cho esfuerzo y con mucha  inversión”. 

Segura destacó que el evento está en-
focado a las pequeñas y medianas 
empresas. “Prácticamente el 70% de 
los expositores corresponden a esas 
características, pero también tenemos 
empresas grandes que contribuyen a 
presentar la imagen de lo que es la in-
dustria integrada”.

Actividades en simultáneo
En cuanto a la distribución de la feria 
mencionó que ha sido zonificada por 
líneas diferenciadas en función a em-
presas de sourcing, empresas con cer-
tificación de comercio justo, líneas de 
producción de algodón, de alpaca, cal-
zado, y una sección de joyería.

“En paralelo se realiza la decimosex-
ta edición de la feria Perú Gift Show 
destinada para artículos de regalo y 
decoración. Va a ver desfiles de moda, 
desfiles de marcas, desfiles de diseña-
dores, el concurso Jóvenes Creadores y 
la oferta gastronómica estará presente a 
través de Perú Mucho Gusto”, expresó 
la representante de Adex.

Por otro lado, anunció la llegada de 
seis expertos internacionales, quienes 
expondrán sobre tendencias, desa-
rrollo de marcas y estrategias para el 
sector en la décima edición del Foro 
Textil Exportador.

Estrategia agresiva
Para el Gerente General de WTS 
(World Textile Sourcing), Luis An-
tonio Aspillaga, el sector textil re-

PERU MODA 2014
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quiere de estrategias agresivas que 
a mediano plazo propicien negocia-
ciones con compradores de grandes 
volúmenes de productos. “Se debe 
trabajar en una estrategia más fuer-
te. Estamos compitiendo con Asia, y 
muy de la mano con Centro América, 
quienes tienen planes muy agresivos 
para captar clientes”, opinó. 

Para ello, considera que se debe buscar 
el consenso de todos los gremios. Pero 
básicamente la decisión del gobierno 
de apoyar a los textiles. “Hemos vivido 
años de bonanza con la minería y hemos 
descuidado una industria que genera 
tantos puestos de trabajo”, refirió.

“Es importante lo que está haciendo 
Perú Moda por los pequeños y media-
nos confeccionistas. Pero habría que 
dar el siguiente paso, con el apoyo del 
gobierno, para poder atraer a mega com-
pradores y grandes marcas en un media-
no y largo plazo”, puntualizó Aspillaga.

The 17th edition of Peru Moda 
comes with interesting and in-
novative proposals for buyers 

interested in Peruvian production. 
This time it not only has a larger en-
closure and a different distribution 
of exhibitors, but has developed new 
strategies to achieve further negotia-
tions and the internationalization of 
local fashion franchises.

"Peru Moda has changed in the con-
cept of positioning own brands. The 
objective is to generate an evolu-
tion of the textile industry, which is 
to guide sourcing to private brands. 
A strategy has been proposed, that 
is to bring together companies that 
already have developed their fran-
chises manual in order to interna-
tionalize a Peruvian brand", stres-
sed out Igor Rojas, Coordinator of 
the Clothing Industry of PromPerú 
(Commission for the Promotion of 
Peruvian Exports and Tourism).

He also said that a new stream of bu-
yers from unexplored countries in 
previous years is being created, as 
Russia, Poland, Nordic countries and 
Asia, specifically China and Taiwan. 
"We are counting on buyers from 57 

PERU MODA 2014
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CHUBBULL, produce y comercializa 
joyería, bisutería y accesorios en astas 
de toro desde el 2006 en el Perú. 
Apareciendo como una singular forma 
de resaltar la belleza femenina, creando y 
elaborando para ello collares,correas, 
pulseras, aretes, anillos  vinchas,etc., de 
las más diversas formasy estilos con 
modelos innovadores, de acuerdo a las 
nuevas tendencias que exige el mercado 
actual.

Continuamente  participamos en ferias 
internacionales como: Feria de 
Ambiente en Alemania, Bisutex en 
España y New York Gift Shop.

Nuestros diseños creativos y 
exclusivos son admirados por 
europeos y norteamericanos.

Bufanda

Correa

Pulsera
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countries where 55% come to Peru 
Moda and Peru for the first time to do 
business", he said.

The PromPerú official stated that the arri-
val of 2 000 foreign visitors and 7 000 
national visitors are expected, in order to 
exceed the 120 million dollars obtained 
last year in negotiations.

Competitive offer
Similarly, he highlighted that the fair is 
a platform being consolidated in South 
America thanks to an interesting offer 
for the buyer and certain competitive 
advantages. "Having 80% of world 

PERU MODA 2014

production of alpaca as an alternative 
fiber to cashmere turns Peru Moda as 
an option to buy news. The other thing 
we have is pima cotton, a fiber world-
wide requested", he added.

For its part, the Manufacturing Mana-
ger of Adex, Ysabel Segura, said that 
"being in the international calendar of 
fairs has always been searched; that is a 
goal already achieved with great effort 
and a lot of investment".

Segura said the event is focused at 
small and medium enterprises. "Al-
most 70% of exhibitors have these 

characteristics, but we also have large 
companies contributing to present the 
image of an embedded industry".

Simultaneous activities
As for the distribution of the fair, she 
said that it has been zoned by diffe-
rentiated lines according to sourcing 
companies, companies with fair tra-
de certification, production lines of 
cotton, alpaca, shoes, and a section 
of jewelry.

"The sixteenth edition of the Peru 
Gift Show fair will be developed in 
parallel, intended for gifts and deco-
ration. Fashion shows, brand fashion 
shows, designers fashion shows, the 
Jóvenes Creadores competition and 
a gastronomic offer will be present 
through Peru Mucho Gusto", said the 
Adex representative.

On the other hand, she announced 
the arrival of six international ex-
perts, who will talk about trends, 
brand and strategies development 
for the sector in the tenth edition of 
Textile Exporter Forum.

Aggressive strategy
For Luis Antonio Aspillaga, CEO of 
WTS (World Textile Sourcing), the 
textile sector requires aggressive stra-
tegies that at medium-term can foster 
negotiations with buyers of large volu-
mes of products. "A stronger strategy 
should be worked. We are competing 
with Asia and Central America that 
have very aggressive plans to attract 
customers", he said.

To do this, he considers seeking con-
sensus of all unions but basically the 
government's decision to support 
textiles. "We have lived boom years 
with mining and we have neglec-
ted an industry that generates many 
jobs", he declared.

"It's important what Peru Moda is 
doing for small and medium garment 
manufacturers. But we must take the 
next step, with the support of the go-
vernment, to attract mega buyers and 
big brands in the medium and long 
term", Aspillaga said.
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La feria internacional Perú Moda 
2014, en su decimoséptima edi-
ción tiene asegurada una gran 

gama de colores y diseños de alta cali-
dad, elaborados con las más finas fibras 
nacionales (alpaca, vicuña y algodón). 
Además, la pasarela contará con la 
presencia de los más connotados dise-
ñadores, entre otros representantes de 
la moda y artesanos que mostrarán lo 
mejor de sus colecciones para este año.

Precisamente dos nombres destacados 
de la moda peruana, como Chiara Mac-
chiavello y Sergio Dávila, expresan la 
importancia de que diseñadores y em-
presarios del sector textil trabajen de 
manera conjunta para darle a la indus-
tria de la vestimenta en el Perú mayor 
proyección internacional. Así como 
revalorar nuestras fibras apuntando a la 
producción orgánica.

Diseños inclusivos
La joven diseñadora Chiara Macchiave-
llo, quien si bien participa por primera 
vez en la pasarela de Perú Moda, re-
cuerda que tiene varios años dedicados 
al mundo del diseño de modas. “Estuve 
estudiando tres años en Londres y luego 
cuatro años en Estados Unidos. Cuan-
do regresé en el 2006, realice tours en 
temas de investigación, prendas a pedi-
do, proyectos específicos, colecciones, 
representé al Perú en eventos como la 
Bienal Iberoamericana de Diseño en 
Madrid. Posteriormente trabaje en una 
fábrica exportadora. Y hace un año for-
mé con mi hermana y mi socia la empre-
sa con la marca Escudo”, comenta.

Macchiavello resalta que esta nueva 
marca de moda femenina tiene detrás 
un proyecto de contenido social. “No-
sotros trabajamos con comunidades de 
artesanos, de bordadores, trabajamos 
técnicas tradicionales de tejido. En-
tonces tenemos un desarrollo artesanal 
llevado a un lenguaje más contemporá-
neo y a una propuesta para exportación 
de moda que nos da un valor agregado 
porque en realidad afuera se valora mu-
cho el tema artesanal pero llevado a un 
nivel en el que la prenda no es una pie-
za, sino que realmente es una prenda de 
moda comercial, urbana, pero está el 
contenido y la carga de hecho a mano”.

Asimismo, manifiesta que trabaja con 
materia prima de calidad, en este caso 
algodón pima 100% orgánico. Al res-
pecto menciona que “hay un proyecto 
interesante también en la ciudad de 
Pisco donde se ya se produce el algo-
dón pima orgánico que afuera es más 
valorizado que en nuestro medio. Por 
lo tanto, usamos los mejores tipos de 
materia prima: alpaca, baby alpaca, 
algodón, trabajados artesanalmente, 
transformados a un lenguaje contem-
poráneo e internacional y con el objeti-
vo de exportar nuestra marca, sin dejar 
de lado la venta nacional”.

Respecto a la realización del principal 

evento de la moda peruana, Macchiavello 
señala que la participación “sirve como 
una vitrina para exponer nuestros diseños 
al mercado internacional porque es un 
evento para hacer relaciones comerciales, 
entonces es algo interesante para las mar-
cas que se presentan en la pasarela”.

De igual manera, la diseñadora apunta 
que el Estado debe realizar una fuerte 
campaña de promoción para el diseño 
de prendas. “Para que una marca tenga 
continuidad en el mercado internacio-
nal, es importante una actitud un poco 
agresiva, de apoyar el diseño peruano 
afuera, promocionarlo tanto en ferias 
como en pasarelas y que haya una cola-

Artífices de la moda
Diseñadores peruanos a la van-
guardia con la tendencia mundial.

Peruvian designers ahead 
with global trends.

Fashion key players 

PERU MODA 2014

Chiara Macchiavello
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boración entre empresas y diseñadores. 
También se deben juntar los diseñado-
res, trabajar con las fibras peruanas, 
que no piensen en su propio ego, sino 
unirse y hacer una propuesta afuera que 
represente al Perú”.

Tendencia de vanguardia
Sergio Dávila es uno de los referentes 
de la moda peruana, con un amplio 
conocimiento del mercado estadou-
nidense, donde presenta sus colec-
ciones desde hace diez años. Acerca 
de esa experiencia dice que en dicho 
país hay un creciente interés por los 
productos orgánicos. 

“En Estados Unidos que es el mercado 
en donde yo trabajo y tengo mis tien-
das, la gente valora mucho las fibras 
naturales, pues el norteamericano quie-
re saber de dónde proviene esa fibra 
y hay una tendencia muy fuerte hacia 
todo lo orgánico y lo natural, sobre 
todo que la fibra sea de un animal que 
no haya sido maltratado, eso les intere-
sa mucho”, puntualiza.

En cuanto a su apreciación de Perú 
Moda, Dávila opina que el diseñador 
es el factor preponderante del even-
to. “Se han dado cuenta que el dise-
ñador es el que hace noticia, enton-
ces el enfoque es el diseñador que 
presente una colección vendible y 
enfocado a lo que se produce en Perú 
para que hayan más empresas que se 
motiven a producir en el país, que el 
diseñador tenga un buen relacionista 
público, un buen show room, buenos 
desfiles, alianzas con las textileras, 
alianzas con las tiendas por depar-
tamento locales y una nueva pro-
yección internacional del diseñador 
para no quedarse simplemente en el 
mercado peruano”.

Finalmente coincide con Macchiave-
llo, en que los diseñadores deben tra-
bajar en conjunto con las empresas. 
“El gobierno tendría que juntar a los 
diseñadores con los empresarios texti-
les, deberían de haber reuniones entre 
ellos, que conversen ya que no tienen 
mucha comunicación, pues son los 
diseñadores los que marcan la tenden-
cia”, remarca.

The 17th edition of 2014 Peru 
Moda has ensured a wide ran-
ge of colors and high quality 

designs, made with the finest domestic 
fibers (alpaca, vicuña and cotton). In 
addition, the gateway will be attended 
by the most renowned designers, inclu-
ding fashion representatives and arti-
sans who will exhibit the best of their 
collections this year.

Precisely two prominent names of Pe-
ruvian fashion, as Chiara Macchiavello 
and Sergio Dávila, express the impor-
tance of designers and businessmen in 
the textile sector working together to 
give the garment industry in Peru an 
international projection. And reassess 
our fibers towards organic production.

Inclusive designs
Young designer Chiara Macchiavello, 
who will take part for the first time 

in Peru Moda, recalls having several 
years devoted to the fashion design 
world. "I have studied three years in 
London and then four years in the 
United States. When I came back in 
2006, I carried out tours to make some 
research, I made clothes on demand, I 
was involved in specific projects, co-
llections; I represented Peru in events 
as the Ibero-American Design Bien-
nial in Madrid. Afterwards, I worked 
in an export factory. And a year ago, I 
formed with my sister and partner the 
brand Coat", she explained.

Macchiavello emphasizes that this new 
women's fashion brand has a social 
content project behind. "We work with 
communities of artisans, embroiderers, 
we work traditional weaving techniques. 
Therefore, we have a craft development 
led to a more contemporary language 
and an export fashion proposal that gi-

PERU MODA 2014

Sergio Dávila
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ves us an added value because outside 
the craft topic is really highly valued but 
taken to a level at which the garment is 
not a piece, is just a commercial fashion 
piece, urban, but there is the content and 
handmade load”.

Moreover, she states that she works 
with quality raw material, in this case 
100% organic pima cotton. In this re-
gard, she mentions that "there is an 
interesting project in the city of Pisco 
where organic pima cotton is already 
being produced; it is more valuable 
outside than inside the country. There-
fore, we use the best types of raw ma-
terial: alpaca, baby alpaca, cotton; we 
hand crafted, transformed it into a con-
temporary and international language 
in order to export our brand, without 
neglecting domestic sale”.

Regarding the main event of Peruvian 
fashion, Macchiavello states that atten-
dance "serves as a showcase for our de-
signs to the international market becau-
se it is an event for trade relations, then 
it is something interesting for brands 
being exhibited in the gateway".
Similarly, the designer notes that the 

State must carry out a strong promo-
tional campaign for designing clothes. 
"For a brand to continue in the inter-
national market, it is important a little 
aggressive attitude to support Peruvian 
design outside the country, promote it 
in catwalks and trade shows, as well 
as collaboration between companies 
and designers. Designers should also 
work together with Peruvian fibers, 
avoiding thinking of their own ego, 
but to join and prepare a proposal to 
represent Peru”.

Avant-garde tendency
Sergio Dávila is one of the Peruvian 
fashion leaders, with an extensive 
knowledge of the U.S. market, whe-
re he has been presenting his collec-
tions for the last ten years. Regarding 
this experience he says that there is a 
growing interest in organic products in 
that country.

"In the United States, the market whe-
re I work and have my shops, people 
value a lot natural fibers, because Ame-
ricans want to know where that fiber 
comes from and there is a strong trend 
towards organic and natural, specially 

that fiber is from an animal that has not 
been abused, that interest them very 
much", he says.

Regarding his assessment of Peru 
Moda, Dávila believes that the de-
signer is the dominant factor of the 
event. "They have realized that the 
designer is making news, then the ap-
proach is to have the designer intro-
ducing a saleable collection and fo-
cused on Peruvian production to have 
more companies interested in ma-
nufacturing in the country; that the 
designer has a good public relations 
person, a good show room, good fas-
hion shows, partnerships with textile 
companies, partnerships with local 
department stores and a new inter-
national projection to not just stay in 
the Peruvian market".

Finally he agrees with Macchiavello 
that designers must work together 
with companies. "The government 
should bring together designers with 
textile entrepreneurs, should have 
meetings to talk as they don´t have 
much communication, as designers 
are trendsetters", he remarks.
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Diseño con estilo
Gleny Castro presenta su 
nueva colección ‘Filigrana’ 

en Perú Moda 2014.

Gleny Castro presents her 
new collection ‘Filigrana’ 
in Peru Moda 2014.

Design with style
En los últimos años, la recono-

cida diseñadora Gleny Castro 
viene destacando por crear y 

desarrollar pasarelas nacionales e in-
ternacionales, resaltando el tema de 
las fibras peruanas (algodón y alpaca), 
además de asesorar colecciones para 
reconocidas empresas exportadoras 
peruanas por encargo del Ministerio de 
la Producción y PromPerú. Gleny par-
ticipa cada año en ferias y misiones in-
ternacionales como Perú Moda, Salón 
Prêt à Porter-Zone Atmosphére Paris y 
Salón Ethical Fashion Show Paris.

Una apasionada
Como ella misma comenta su pasión es 
crear, por ello trabaja sus colecciones 
en Alta Costura y Prêt à Porter dándole 
un papel protagónico tanto a las fibras 
peruanas como a nuestros artesanos 
quienes dan un aporte inigualable para 
que ella eche a volar su imaginación. 

La nueva colección de Gleny
En Perú Moda 2014, Gleny Castro 
presentará en stand de feria su oferta 
exportable en alpaca con su empresa 
GC Peruvian Design y en pasarela su 
colección llamada Filigrana. 

Acerca de su colección, expresa, que 
está inspirada en los hombres y mu-
jeres de Piura que trabajan la plata. 
“Nuestro país es muy rico en metales 
preciosos como el oro y la plata, cuyo 
uso en joyería ligera se llama Filigrana. 
Una riqueza adicional es la alpaca que 
para quienes la valoramos le encontra-
mos un sentido, una motivación, una 
ilusión… una inspiración”, puntualiza.

Oportunidades en Perú Moda
Consultada sobre sus expectativas para 
el principal evento de la industria de la 
vestimenta, espera que los empresarios 
realmente logren exportar más, pues-
to que todos hacen un esfuerzo muy 
grande invirtiendo dinero y tiempo. 
“Perú Moda es una vitrina para todos 
nuestros productos, fruto de la energía 
conjunta para lograr que todos puedan 
realizar grandes ventas”.

En tal sentido, Gleny Castro manifies-
ta que la feria ha crecido no solamente 
como nombre sino que cada vez hay más 

compradores que apuestan por nuestros 
artículos. “No solo porque el Perú está de 
moda sino que además tenemos ofertas 
que pueden llenar las expectativas mun-
diales con buenas fibras y mano de obra 
dispuesta a trabajar con excelencia”.

De igual manera, dice que el crecimien-
to de la industria de la moda en el Perú 
es obra de varias personas, “de quienes 
impulsan y promocionan el sector, pero 
es el empresario quien arriesga, es el 
verdadero artífice de este desarrollo; en 

ese sentido esperamos que las oportu-
nidades para quienes empiezan se den 
de acuerdo a sus resultados y que pue-
dan ser recompensados”. 

Consultorías
Asimismo, en la feria, Gleny Castro 
viene asesorando a 10 micro y peque-
ñas empresas (MyPe) de los sectores 
textil, alpaca, cuero-calzado y algodón 
de Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo e 
Ica que han sido seleccionadas entre un 
grupo de 50. Ellos son  auspiciados por 

Gleny Castro
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el Ministerio de la Producción a través 
del Grupo de Trabajo Multisectorial de 
alto nivel Coopera Perú. 

“Capacito a diez empresas que participa-
rán en Perú Moda. Trabajo con ellos el 
diseño, patronaje y control de calidad de 
la colección que van presentar, de esta 
manera sus posibles clientes apreciarán 
que los peruanos ofrecemos un diseño 
propio además de nuestras excelentes 
materias primas”, apunta la diseñadora.

Cabe señalar que bajo su asesoramien-
to también están empresas de la Macro 
Región Centro Huancayo por encargo 
de PromPerú.

Apoyo al talento que viene
Gleny Castro también es jurado nacional, 
asesora y brinda soporte técnico desde el 
2009 hasta la fecha a los estudiantes y 
egresados de diseño que se presentan en 
el ‘Concurso Jóvenes Creadores al Mun-
do’ concebido en el marco de Perú Moda 
para impulsar sus  carreras.

“Hay futuro. Con este concurso dirigi-
do a los alumnos de diferentes escuelas 
e institutos, la participación de la ju-
ventud es cada vez mayor. Por su ca-
pacidad para ser guiados técnicamente 
podrán salir adelante”, fundamenta. 

Nuevos horizontes
Gleny Castro está apostando por más 
mercados para sus creaciones lanzando 
su nueva marca Alpaca D´Luxe. Es por 
esto que a mediados de mayo viajará 
a un Encuentro Empresarial en Rusia, 
gracias a la organización conjunta de 
ALAR-Consorcio de Transferencia 
Tecnológica y la Cámara de Comercio 
e Industria de la Región de San Peters-
burgo. En ese país, los empresarios pe-
ruanos y sus pares rusos establecerán 
vínculos directos.

Madre e hija 
Como vemos, la pasión de Gleny Cas-
tro por la moda peruana abarca, desde 
hace más de 20 años, el asesoramiento 
a nuevas empresas locales y la pro-
ducción de sus propias prendas para el 
mercado interno e internacional con su 
firma GC Peruvian Design y sus mar-
cas Gleny Castro y Alpaca D´Luxe. 
En este gran esfuerzo, ella trabaja de 
la mano con su hija Diana Vargas, ge-
rente de las marcas. Su especialidad 
en finanzas, administración y recien-
tes conocimientos en diseño -“casi a la 
fuerza”, dice- le ha valido para imbuir-
se en todos los ámbitos de este fasci-
nante mundo. 

In recent years, the renowned 
designer Gleny Castro is noted 
for creating and developing na-

tional and international gateways, 
highlighting the Peruvian fibers 
theme (cotton and alpaca), as well 
as advising collections for recog-
nized Peruvian export companies 
commissioned by the Ministry of 

Production and PromPerú. Gleny 
annually takes part in international 
fairs and international missions as 
Peru Moda, Prêt à Porter-Zone At-
mosphére Paris Salon and Ethical 
Fashion Show Paris Salon.

A passionate
As she says, her passion is to create, so she 
works her collections in Haute Couture 
and Prêt à Porter giving fibers and Peru-
vian artisans, who give an unrivaled con-
tribution for her imagination, a main role. 

PERU MODA 2014
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The new collection from Gleny
In 2014 Peru Moda, Gleny Castro will 
exhibit in a fair stand her export offer 
with alpaca by her company GC Peru-
vian Design, as well as her collection 
called “Filigrana” in the gateway.

With regard to her collection, she 
says that her inspiration is men and 
women from Piura who work with 
silver. "Our country is very rich in 
precious metals like gold and silver, 
which used in light jewelry is called 
Filigrana. An additional wealth is al-
paca that has a meaning, motivation, 
an illusion ... an inspiration for those 
who value it”, she says.

Opportunities in Peru Moda
Asked about her expectations for the 
main event of the apparel industry, 
she expects businessmen can really 
export more because everybody is 
making a strong effort investing mo-
ney and time. "Peru Moda is a show-
case for all our products, the result 
of a joint energy to get everyone to 
make significant sales".

In this regard, Gleny Castro said that 
the fair has grown not only as a name 
but because there are more and more 
buyers preferring our items. "Not 
only because Peru is fashionable but 
also because we have deals that can 
comply with world expectations with 
good fibers and labor willing to work 
with excellence".

Similarly, she says that the growth 
of the fashion industry in Peru is the 
work of several people, "those who 
drive and promote the industry, but 
businessmen are those assuming 
risks, they are the real architects of 
this development; in that sense we 
hope that opportunities to those who 
start happen according to its results 
and can be rewarded".

Consultancies
In the fair, Gleny Castro is consulting 
10 micro and small enterprises (SMEs) 
of the textile, alpaca, cotton and leather-
footwear sectors of Lima, Cusco, Are-
quipa, Trujillo and Ica that have been 
selected from a pool of 50. They are 

sponsored by the Ministry of Production 
through the high level Multi-sectorial 
Working Group “Coopera Peru”.

"I am training ten companies taking 
part in Peru Moda. I am working with 
them the design, pattern and quality 
control of the collection they will pre-
sent, so possible clients will appreciate 
that Peruvians can offer a proper de-
sign in addition to our own excellent 
raw materials", she said.

It is important to mention that under 
her guidance also are companies from 
the Macro Central Region Huancayo 
on the instruction of PromPerú.

Support to coming talent
Gleny Castro is also national jury, ad-
viser and provides technical support 
from 2009 to date to design students 
and graduates taking part in the contest 
'Jóvenes Creadores al Mundo’ under 
Peru Moda to boost their careers.

"There is a future. With this contest 
for students from different schools and 
colleges, youth participation is incre-
asing. For its ability to be technically 
guided may succeed", she explains.

New horizons
Gleny Castro is betting on more mar-
kets for her creations launching her 
new brand Alpaca D'Luxe. Therefo-
re, in mid-May she will travel to a 
Business Meeting in Russia, thanks 
to the joint organization of ALAR-
Consortium for Technology Transfer 
and the Chamber of Commerce and 
Industry of the Saint Petersburg Re-
gion. In that country, Peruvian entre-
preneurs and their Russian peers will 
establish direct links.

Mother and daughter 
As we see, Gleny Castro passion for 
Peruvian fashion includes, for over 
20 years, advising local companies 
and the manufacture of her own gar-
ments for domestic and international 
markets with her signature GC Peru-
vian Design, and her brands Gleny 
Castro and Alpaca D'Luxe. In this 
huge effort, she works closely with 
her daughter Diana Vargas, mana-
ger of her brands. Her specialty in 
finance, administration and latest 
knowledge in design -"almost for-
ced" she says- has helped her to be 
involved in all areas of the fascina-
ting fashion world.

Gleny Castro y Diana Vargas con galardones obtenidos, Mujer de Oro 
Líder 2012 e International Business Awards 2013.
Gleny Castro and Diana Vargas with gained awards, 2012 Leader Gol-
den Woman and International Business Awards 2013.

PERU MODA 2014
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Con miles de años de tradición 
textil, las confecciones perua-
nas se han ganado el aprecio 

del mundo gracias a la calidad de su 
materia prima y el talento de su gente. 
Las confecciones de tejidos de vicuña, 
alpaca y algodón son actualmente el 
baluarte de la industria textil nacional. 

Al año, la exportación de prendas elabo-
radas con pelo de vicuña y alpaca bor-
dean los 40 millones de dólares, pudien-
do alcanzar un crecimiento anual entre 
el 10 y 15%. Es un mercado selecto y 
reducido y, por fortuna, según afirmó 
Luis Chaves, gerente general de Incal-
paca TPX, “no ha sentido la crisis”. 

Las confecciones en vicuña conforman 
un mercado equiparable al mercado de 
relojes de lujo. Un abrigo de pelo de 
vicuña puede llegar a venderse entre 10 
a 20 mil dólares, dependiendo de la fi-
nura del pelo, en tanto que el destino de 
estas prendas es Europa y Estados Uni-
dos. “La vicuña es la fibra más lujosa 
del mundo, tiene su propio mecanismo, 
su propio mercado y no se compara ni 
siquiera con el cachemir”, subrayó. 

En cuanto a las prendas elaboradas con 
fibra de alpaca, Chaves admitió que se re-
quiere de una labor más diligente para que 
sea competitiva en el mercado internacio-
nal. “Hoy, la fibra de alpaca del Perú tiene 
9 micrones de diámetro y el cachemir está 
por debajo de 7 micrones de diámetro…  
hay un camino por recorrer, pero nuestro 
objetivo final es competir directamente 
con el cachemir”, manifestó. 

Asimismo, Chaves lamentó que solo el 
8% de la producción de fibra de alpaca se 
destina para las confecciones exportables 
hechas íntegramente en el Perú. El reto 

es alcanzar el 20% en 10 años. “Hay mu-
cho trabajo por hacer, se debe disponer 
de más mano de obra, de más tecnología, 
innovación y  productividad”, dijo. 

Prendas de algodón 
Pese a las complicaciones del mercado 
internacional, la confección de prendas 
en tejido de punto de algodón sigue 
siendo el principal rubro de exportación 
no tradicional del Perú. Según PromPe-
rú, este rubro alcanzó en 2013, exportar 
el equivalente a 1 600 millones de dóla-
res, posicionándose así, en el sexto lugar 
de las grandes exportaciones peruanas. 

De acuerdo con Pedro Gamio, presi-
dente del comité de confecciones de 

Adex, el rubro representa el 90% de las 
exportaciones totales del sector textil; 
el 10% restante, le corresponde a las 
confecciones de tejidos planos. 

Estados Unidos se consolida como el 
principal comprador de prendas en tan-
to que Venezuela lo hace en las telas 
hechas en punto de algodón. También 
se están abriendo poco a poco otros 
destinos como México, Colombia, 
Ecuador y Argentina. 

No obstante que, el grueso de la expor-
tación de estas prendas se consolida a 
través de marcas de venta internacio-
nales, las cuales encomiendan la fa-
bricación de las prendas con un dise-

Confecciones peruanas en 
el mundo
Valoración de las prendas de vicuña, alpa-
ca y algodón en el mercado internacional.

Rating of vicuña, alpaca and cotton gar-
ments on the international market.

Peruvian clothing in the world

PERU MODA 2014



 EXPORTAR 19 

ño predeterminado, Gamio expresó su 
anhelo de encumbrar la exportación de 
prendas con marca de venta peruana.

“No será fácil poner la marca peruana 
en tiendas; supone un trabajo muy fuerte 
de promoción y de perfección del dise-
ño, etc. Existen pequeños confeccionis-
tas que venden con su marca y aunque 
todavía son muy pocos, tienen mucha 
fuerza y están creciendo”, enfatizó. 

En ese sentido, opinó que las micro 
empresas tendrán más oportunidades 
de vender sus marcas porque no requie-
ren de costos fijos enormes. Asimismo 
reveló que México se perfila como un 
gran comprador de la marca peruana 
porque las acepta como tal y tiene gran 
poder de consumo.  

With thousands of years of tex-
tile tradition, the Peruvian 
clothing has gained world ap-

preciation for its raw material quality and 
the talent of its people. Vicuña, alpaca and 
cotton clothing are currently the strong-
hold of the national textile industry.

The export of garments made from vi-
cuna and alpaca hair total around $40 
million yearly, and can reach an annual 
growth between 10 and 15%. It is a re-
duced and selected market, and as Luis 
Chaves, Incalpaca TPX CEO, stated, 
fortunately it "has not felt the crisis".

Vicuña garments are a market compa-
rable to the luxury watches market. A 
vicuna hair coat can be sold between 
10 to 20 thousand dollars, depending on 
the hair fineness; the destination of these 
garments is Europe and the United Sta-
tes. "The vicuña is the most luxurious 
fiber in the world, has its own mecha-
nism, its own market and does not com-
pare even with cashmere", he said.

Regarding clothes made from alpaca 
fiber, Chaves admitted that a more di-
ligent work to be competitive in the in-
ternational market is required. "Today, 
the alpaca fiber in Peru has 9 microns 
in diameter and cashmere is below 7 
microns in diameter ... there is a way to 
go, but our ultimate goal is to compete 
directly with cashmere", he said.

Chaves also regretted that only 8% of 
the alpaca fiber production is inten-
ded for the export of garments entirely 
made in Peru. The challenge is to re-
ach 20% in 10 years. "There is much 
work to be done, we should have more 
manpower, technology, innovation and 
productivity", he said.

Cotton garments 
Despite the complications of the interna-
tional market, the manufacturing of knit 
cotton garments remains to be the largest 
non-traditional category exports of Peru. 
According to PromPerú, this sector ex-
ported the equivalent of US$ 1 600 mi-
llion in 2013, positioning in sixth place 
of significant Peruvian exports.

According to Pedro Gamio, chairman 
of Apparel Committee of the Peruvian 
Association of Exporters (Adex), the 
sector represents 90% of total exports 
of the textile sector; the remaining 10% 
belongs to woven fabrics.

The United States has become the lar-
gest buyer of garments while Vene-
zuela is in fabric cotton jersey fabrics. 

Likewise, other destinations as Mexi-
co, Colombia, Ecuador and Argentina 
are being opened gradually.

Although the bulk of the export of 
these items is consolidated through 
international brands, which entrusted 
the manufacture of garments with a 
predetermined design and pattern, 
Gamio expressed his desire to in-
crease the export of garments with 
Peruvian brand.

"It will not be easy to put the Peruvian 
brand in stores; means a very strong 
promotion work and perfection of the 
design, etc. There are small garment 
manufacturers that sell their brand and 
although they are still very few, are very 
strong and are growing", he highlighted.

In this regard, he said that micro-bu-
sinesses will have more opportuni-
ties to sell their brands because they 
don´t have huge fixed costs. He also 
revealed that Mexico is emerging as a 
major buyer of the Peruvian brand be-
cause accepted it as such and has great 
power consumption.

PERU MODA  2014
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Productos hechos por mano de 
obra artesanal y producción a es-
cala es lo que incluye el sector de 

artesanías y artículos de decoración, y 
es lo que se exhibirá en la feria Perú Gift 
Show 2014. En el marco de este evento, 
mostramos un panorama del rubro y las 
expectativas de crecimiento.

Caída y alza
El año 2013 fue negativo para el sector 
de artesanías y artículos de decoración 
debido a que sus exportaciones llega-
ron a 54 millones de dólares FOB, lo 
que se tradujo en una reducción de 8%, 
con respecto al año anterior. 

Ante ello, la Asociación de Exportado-
res del Perú (Adex), el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur), y Sierra Exportadora han venido 
realizando análisis y estrategias para 
frenar la caída de exportaciones y crecer 
un 5% durante el año 2014, señaló Juan 
Pacheco, presidente del Comité de Arte-
sanías de ADEX. 

Entre las posibilidades para el crecimien-
to del sector se encuentra la proyección 
de atender la demanda insatisfecha de 
partidas arancelarias, como decoración, 
muebles y arquitectura de interiores, con 
países que tienen TLC con el Perú, sos-
tuvo Pacheco. Asimismo, es importante 
el desarrollo del turismo, pues va de la 
mano con la venta de productos artesana-
les en el mercado local.

En ese sentido, cada vez resulta más im-
prescindible que los productos artesana-
les ofrezcan competitividad a nivel de 
volumen y precio, y desarrollen un siste-
ma de producción industrializado o semi 
industrial. “Tendríamos un producto que 
se pueda producir a escala y que tenga un 
precio competitivo en el mercado inter-
nacional”, agregó Pacheco.

Perú Gift Show 2014
El evento Perú Gift Show constituye 
una de las ventanas más importantes 
del sector de artesanías y artículos de 
decoración que reúne a compradores y 
proveedores. Mientras que los produc-
tos que se exhiben van desde la pro-
ducción de piezas únicas o de autor a 
la producción a escala, más demandado 
en el mercado exterior.

La estricta selección de las empresas 
que participarán en el evento es un 
ejemplo del esfuerzo que hace el Min-
cetur. “Este año el Mincetur ha hecho 
una fuerte inversión en selección y 
asistencia técnica a las empresas que 
tienen un espacio en la feria y que están 
mostrando los productos desarrollados 
en base a la consultoría que han recibi-
do”, sostuvo Pacheco.

Creaciones peruanas
Sector artesanías y de artículos de decora-
ción en el marco de Perú Gift Show 2014.

Crafts and decorative items sector in the 
framework of 2014 Peru Gift Show.

Peruvian creations 
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De esta manera, la oferta exportable 
que se exhibirá en el evento implica la 
participación de productores artesana-
les y semi industriales de diversas re-
giones, pues el 94% de los expositores 
vienen de acciones con pymes, indicó 
Igor Rojas, coordinador de la industria 
de la vestimenta de PromPerú. 

“En realidad lo que vamos a ver, más 
que un crecimiento, es una evolución 
de la oferta en un concepto más mo-
derno, más utilitario. Lo que vamos a 
encontrar en el Perú Gift Show es una 
nueva oferta exportable que es más 
moderna y más adecuada a la demanda 
internacional”, indicó Rojas.

Esta modernización de la oferta exporta-
ble se refleja en la demanda de los com-
pradores de productos del sector, que se 
ha diversificado a diferentes mercados, 
como Estados Unidos, Europa y Asia. 

Con una expectativa de negociaciones 
que ascienden a 7 millones de dólares 
durante el Perú Gift Show, este evento 
es una muestra de la labor conjunta del 
Estado y las empresas privadas para 
mejorar la oferta peruana y generar la-
zos comerciales.

The crafts and decorative items 
sector includes products made 
by craftsmanship as well as sca-

le production. This will be displayed at 
2014 Peru Gift Show. In the framework 
of this event, we show an overview of 
the sector and growth expectations.

Fall and raise
2013 was a negative year for crafts 
and decoration items sector because its 
exports reached US$ 54 million FOB, 
which resulted in an 8% reduction over 
the previous year.

In response, the Peruvian Exporters 
Association (ADEX), the Ministry of 
Foreign Trade and Tourism (Mince-
tur) and Sierra Exportadora have been 
analyzing and implementing strategies 
to stop the export decline and grow 5% 
in 2014, noted Juan Pacheco, chairman 
of ADEX Crafts Committee.

Among the possibilities to growth the 

sector is the projection to meet the un-
met demand for tariff items such as 
decoration, furniture and interior archi-
tecture, with countries that have FTAs 
with Peru, Pacheco said. It is also im-
portant to development tourism, as it 
goes hand in hand with the sale of craft 
products in the local market.

In this sense, it is increasingly impera-
tive that handicrafts are competitive in 
volume and price, as well as to develop 
an industrial or semi industrial produc-
tion system. "We would have a product 
that can be produced at scale with a 
competitive price in the international 
market", Pacheco stated.

2014 Peru Gift Show 
Peru Gift Show is one of the most im-
portant windows for crafts and deco-
ration items sector that gathers buyers 
and suppliers. The products on display 
range from the production of single 
pieces or copyright to scale produc-

tion, with higher demand at the inter-
national market.

The strict selection of companies par-
ticipating in the event is an example 
of the effort carried out by Mincetur. 
"Mincetur has made a significant in-
vestment this year in the selection and 
technical assistance to companies that 
have a stand at the fair and are showing 
products based on the advice they have 
received", Pacheco commented.

Thus, the export supply to be displayed 
at the event involves the participation 
of artisanal and semi industrial pro-
ducers from various regions, because 
94% of exhibitors are from SMEs, said 
Igor Rojas, coordinator of the Garment 
Industry of PromPerú.

"What we actually see, rather than growth, 
is an offer evolution in a more modern con-
cept, more utilitarian. What we will find in 
Peru Gift Show is a new exportable offer 
that is more modern and more suitable to 
the international demand”, Rojas said.

This modernization of the export offer 
is reflected in the demand from buyers 
of the sector, which has diversified into 
different markets, such as the United 
States, Europe and Asia.

With an negotiations expecting to 
amount US$ 7 million during Peru Gift 
Show, this event is an example of the 
joint effort of public and private com-
panies to improve the Peruvian supply 
and generate commercial relations.

PERU MODA 2014
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Luego de algunos años de desace-
leración económica mundial, 
el sector joyería viene experi-

mentando un incremento paulatino de 
sus exportaciones. Ante ello, el evento 
Perú Moda constituye una de las prin-
cipales exhibiciones para exponer esta 
actividad milenaria que se caracteriza 
por su diseño y calidad de trabajo.

Valor joyero
El Perú como país joyero ancestral es 
el mensaje que se viene impulsando 
en diferentes ferias internacionales del 
sector joyería, señaló Juan Velásquez, 
Gerente Comercial de la empresa Lí-
nea Nuova. A ello se suma diseños 
modernos, calidad, la destreza de los 
artesanos y el uso de oro, plata y pie-
dras preciosas peruanas, lo que hace 
atractiva la oferta joyera nacional.

Sin embargo, muchas empresas del sec-
tor cerraron sus puertas en los últimos 
años, principalmente debido a la falta 
de eficiencia en la gestión para lograr la 
innovación. En la actualidad, la división 
de joyería de PromPerú viene impul-
sando la participación de exportadores 
peruanos en ferias internacionales de 
joyería para incrementar la demanda de 
compradores internacionales. 

En estas ferias los empresarios peruanos 
también pueden ver la oferta exportable 
de otros países lo que permite ubicar los 
productos locales en ese contexto y hacer-
los más competitivos, indicó Velásquez.

Si bien históricamente los principales 
mercados de la joyería peruana son Es-
tados Unidos y Europa, la crisis mun-
dial derivó en la búsqueda de nuevos 

compradores, como ahora lo son Asia 
y Latinoamérica. Actualmente, países 
de la región como Colombia, Chile y 
Argentina se han convertido en com-
pradores de joyas peruanas. 

“En los próximos cinco años deberían, 
a este ritmo, incrementarse las exporta-
ciones de joyería, pues definitivamente 
estamos haciendo un esfuerzo denoda-
do para poder estar a la expectativa de 
estos nuevos compradores y, de esta 
manera, también poder nosotros ir in-
novando”, agregó Velásquez. 

Importantes eventos como Perú Moda 
y, próximamente, la Feria del Hogar 
permiten al sector joyero exhibir una 
gama de ofertas al mercado local e in-
ternacional, con participación de gran-
des, medianas y pequeñas empresas, y 
la presencia de artesanos locales.

Artesanos joyeros
Los artesanos joyeros constituyen una 
amplia porción del sector, pero muchos 
no han formalizado su actividad en el 
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Registro Nacional del Artesano (RNA) 
del Mincetur, lo que lleva a que existan 
pocas empresas dedicadas a la comer-
cialización y exportación directa de sus 
productos, indicó Edmundo Pacherres, 
director ejecutivo del Centro de Inno-
vación Tecnológica (Cite) Joyería de 
Catacaos, en Piura.

A pesar de ello, ya se pueden apreciar 
logros en cuanto a la asociatividad y 
emprendimiento empresarial de los 
artesanos joyeros, con la certificación 
de cada vez más empresas que logran 
culminar el proceso de implementa-
ción de la Norma Técnica Peruana 
399.504:2013, referida a productos de 
Joyería y Orfebrería Artesanal, promo-
vido por Mincetur, expresó Pacherres. 

En ese sentido, la formalización de los 
artesanos, la capacitación profesional y 
la participación en ferias nacionales e 
internacionales, como Perú Moda 2014, 
son los aspectos que viene impulsando 
el Cite de Catacaos, aseguró Pacherres, 
pues permiten establecer canales de co-
mercialización con las empresas.

PERU MODA 2014
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Desafío alpaquero
Productores de alpaca re-
claman apoyo del gobierno 

central.

Alpaca producers claim 
support from central go-
vernment.

Alpaca challenge
El Perú tiene el orgullo de con-

tar con el 85% de la producción 
mundial de alpaca, pues la fibra 

de este camélido es considerado como 
la “fibra de los dioses” por su calidad 
excepcional, siendo sinónimo de cali-
dad y elegancia desde tiempos preco-
lombinos, del mismo modo ha ganado 
el aprecio de los principales mercados 
extranjeros, y con ello el precio de los 
productos elaborados con esta fibra de 
lujo se ha incrementado.

 No obstante, estos beneficios parecen ser 
ajenos a los criadores de alpacas, quienes 
reclaman el apoyo del gobierno central 
para mejorar su calidad de vida, a través 
de una comercialización justa y políticas 
de Estado que los respalden.
 
“Necesitamos que nos apoyen para pro-
mover la comercialización justa. Los 
productores alpaqueros estamos deseo-
sos, en todas las regiónes, de estar acor-
de con una política de Estado y que nos 
faciliten herramientas de trabajo con un 
tema de crédito suficiente”, expresó el 
presidente de la Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), 
Héctor Carrasco Flores.

En ese sentido, dijo que la SPAR, en di-
versas oportunidades, ha planteado pro-
puestas técnicas al Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI) para que 
el sub sector alpaquero, en su tarea de 
alcanzar competitividad, establezca pre-
cios justos e incursione en los mercados 
internacionales de forma directa.

“El problema es que cuando nos es-
tamos entendiendo con un ministro, 
asume uno nuevo, se cambia total-
mente todo el equipo y no se puede 
llegar a un acuerdo. En este caso, to-
das las metas u objetivos se tratan de 
acuerdo al ministro que asume por un 
tiempo y ahí mueren todas sus inten-
ciones de una política de Estado”, sos-
tuvo Carrasco.

Asimismo, dijo no comprender por qué, 
a pesar que los precios de los productos 
hechos de fibra de alpaca han elevado 
sus precios en el mercado internacio-
nal, los productores siguen recibiendo la 
suma irrisoria de S/. 7 por libra, cuando 
un precio justo debería bordear los S/. 15. 

Urgencia de un ente rector
De igual forma, reclamó la creación de 
una entidad rectora para la crianza de 
camélidos. “Como es posible que en el 
Perú, siendo dueños de la alpaca, no haya 
ninguna institución que se encargue de la 
alpaca y no se ejecute ningún proyecto”, 
manifestó.

El representante de la SPAR, comentó que 
la crianza de alpacas se torna difícil debi-
do a las inclemencias del clima y la apa-
rición de enfermedades raras producto del 
fenómeno cambio climático, por lo que se 
hace necesario el apoyo en temas de pre-
vención. “Se han realizado investigacio-
nes interesantes pero estas son encarpeta-
das debido a la falta de presupuesto para 
su difusión y funcionabilidad”, acotó.

Igualmente destacó que “en otros paí-
ses le dan importancia a la alpaca y 

nosotros no valoramos lo que tenemos. 
En ningún país van a encontrar una fi-
bra con 26 colores naturales, es algo 
increíble que tiene la alpaca y que no 
hay en otras fibras”. 

Por otro lado, indicó que como aso-
ciación están apuntando a obtener una 
planta procesadora propia -proyectada 
para el mes de julio - y que necesitan 
de un presupuesto de 10 millones de 
soles para  iniciar sus operaciones.

“Para la SPAR, el reto es tener nuestra 
propia planta procesadora; es el anhelo 
de todos los alpaqueros. Necesitamos 
cambiar nuestro modelo productivo y pa-
sar de ser productores de materia prima 
por productos con valor agregado, ahí 
la importancia de que nos apoyen con la 
instalación de una planta procesadora de 
fibra de alpaca, puntualizó el directivo.

Héctor Carrasco 
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Peru is proud to have 85% of the 
alpaca world production, because 
the fiber of this camel has been 

considered as the "fiber of Gods" for its 
exceptional quality, being synonymous 
of quality and elegance since pre-Colum-
bian times, the same that has gained ap-
preciation from major overseas markets, 
and thus the price of products made from 
this luxury fiber has increased. However, 
these benefits appear to be unrelated to 
alpaca breeders who claim support from 
central government to improve their life 
quality, through a fair market and state 
policies to support them.

"We need support to promote fair trading. 
Alpaca producers are willing, in all re-
gions, to be consistent with a State policy 
and to receive tools with enough credit", 
said Hector Carrasco Flores, president 
of the Sociedad Peruana de Criadores de 
Alpacas y Llamas – SPAR (Peruvian So-
ciety of Alpacas and Llamas Breeders).

In this regard, he said that the SPAR, on 
several occasions, has raised technical 
proposals to the Ministry of Agriculture 
and Irrigation (MINAGRI) for the alpa-

ca sub-sector, in order to achieve com-
petitiveness, set fair prices and enter 
into international markets directly.

"The problem is that when we are co-
ming to an understanding with a minis-
ter, assumes a new one, the whole team 
is totally changed and you cannot reach 
an agreement. In this case, all the goals 
or objectives are discussed according to 
the minister who assumed for a while 
and then all intentions of a state policy 
are left behind", Carrasco explained.

He also said not to understand why, des-
pite alpaca items prices have raised in 
the international market, producers con-
tinue receiving the paltry sum of S/.7 
per pound, when prices should be S/.15.

Urgency of a governing body
Similarly, he demanded the creation of a 
governing body for breeding camels. "It is 
amazing that Peru, owning alpaca, has no 
institution responsible for alpaca and any 
project is being implemented", he said.

The representative of the SPAR com-
mented that breeding alpaca becomes 
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A pasos firmes
Situación y expectativas del calzado peruano.

Las empresas peruanas del sector 
calzado se caracterizan por fa-

bricar productos innovadores hechos 
con cuero de calidad, no obstante esta 
industria pujante afronta serias difi-

difficult due to inclement weather and 
rare diseases caused by climate change 
phenomenon, so the support on preven-
tion issues is necessary. "Interesting re-
search has been done but these are avoid 
due to the lack of budget for dissemina-
tion and functionality", he said.

He also noted that "other countries give 
importance to alpaca and we do not ap-
preciate what we have. In any country 
you will find a fiber with 26 natural co-
lors, is something amazing alpaca has 
and other fibers don´t".

On the other hand, he stated that as an 
association they are planning to have 
a self-processing plant on July - and 
they need a 10 million Soles budget to 
begin operations.

"For the SPAR, the challenge is to have 
our own processing plant; is the desire of 
all alpaca breeders. We need to change 
our production model and move from 
being producers of raw material to va-
lue-added products, that is why we need 
support to install a processing plant of 
alpaca fiber, Carrasco stated.

cultades, pues en los últimos años se 
ha incrementado la importación de los 
zapatos chinos. 

Para Ada Subiria, gerente general de 

Shoes Lion´s no se puede competir con 
los bajos precios de dichos productos, a 
lo que añade que el sector carece de un 
gremio fuerte que pueda llevar adelan-
te a la industria del calzado sobre todo 
velar por los intereses de los micro y 
pequeños empresarios del calzado.

En cuanto a la trayectoria de su empre-
sa comenta que vivió un boom durante 
el primer gobierno de Alan García, “en 
esa época la empresa creció mucho y 
compramos las maquinarias que tene-
mos ahora”, recuerda la empresaria y 
añade que “en el segundo periodo de 
Fujimori se inició la entrada de los cal-
zados chinos, perjudicando a las em-
presas del sector”.

De cara al futuro Subiria muestra op-
timismo. “Yo veo para mi empresa un 
futuro interesante, primero tenemos 
que producir más, ampliar el mo-
delaje y abrir tiendas en provincias. 
Tenemos una marca que es conocida, 
participamos cerca al 60% en licita-
ciones con el  Estado”.

Ada Subiría 
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Incertidumbre textil
Situación compleja de nuestras tres principales fibras naturales.

Las fibras naturales de vicuña, al-
paca y algodón son importantes 
fuentes de riqueza y prestigio 

para el Perú. Por las ventajas compe-
titivas que generan en el mercado, su 
producción y comercialización debería 
estar siempre controlada y atendida. 

El Perú es el primer productor de fibra 
de vicuña, seguido por Bolivia y Ar-
gentina. Hoy, la población de vicuña, 
considerada patrimonio de la nación, 
supera las 200 mil cabezas. Cada kilo 
de fibra en broza (recién esquilada y 
descerdada) puede llegar a costar entre 
350 a 380 dólares americanos en el ex-
terior. Italia es el primer destino por su 
avanzada industria textil y sus renom-
bradas marcas. 

Y en cuanto a la fibra de alpaca, la situa-
ción socioeconómica es más compleja, 
según Eliseo de los Ríos, gerente gene-
ral del Instituto Peruano de la Alpaca y 
Camélidos. Comentó que el mercado de 
la fibra de alpaca tiene problemas es-

tructurales que entorpecen su desarrollo; 
uno de ellos es la adquisición de la fibra 
por parte de la industria. 

“A los criadores no se les paga un precio 
justo por vellón. Cada vellón de alpaca 
tiene seis calidades de fibra, desde la su-
perbaby hasta la menos fina, pero se las 
compran a un solo precio pese a que hay 
variedades de fibra mejor cotizadas; en 
cambio, en la venta de la fibra se  apro-
vecha todas las calidades con los precios 
diferenciados”, lamentó el experto. 

En ese sentido, cuestionó la utilidad del 
cuidado del animal o las investigacio-
nes sobre el mejoramiento genético de 
la fibra de alpaca si en el mercado van 
a pagar lo mismo. “Han habido cientos 
de proyectos efectivos para mejorar la 
fibra, pero de qué sirve si la industria 
sigue pagando igual. Así no mejorará el 
alpaquero”, sentenció. 

De los Ríos proyectó que la imple-
mentación de un canon por la expor-

tación de cada kilo de fibra de alpaca 
podría ser una de las soluciones para 
revertir este hecho. “Que se invierta 
en el mejoramiento de la crianza y en 
la educación de los niños de la zona”, 
recomendó. 

El algodón 
La baja producción de la fibra de algo-
dón y el desabastecimiento que genera 
en el mercado es el principal dolor de 
cabeza para la industria textil peruana, 
dijo Pedro Gamio, presidente del Co-
mité de Confecciones de Adex. 

“Lo que se produce cubre apenas el 40% 
de lo requerido en nuestra industria, se 
importa más del 60% a Estados Unidos. 
Es un desabastecimiento grave porque 
cada vez se siembra menos”, lamentó. 

Los productores prefieren sustituir el 
algodón por otras plantaciones que rin-
den más de una cosecha al año y por 
lo tanto son más rentables. “Se siembra 
arroz en la costa y eso es un desperdi-
cio porque se usa el agua de irrigacio-
nes; contrariamente al algodón que re-
quiere de poca agua, pero uno no puede 
obligar a los agricultores a que no lo 
hagan”, manifestó.

Asimismo, la conservación de la cali-
dad genética de la fibra de algodón está 
en jaque por la falta de prácticas agro-
nómicas y la poca asociatividad de los 
productores. “En el sur del país, no se 
usan semillas certificadas para producir 
algodón tangüis, sino las pepas, y los 
productores no poseen más de seis hec-
táreas, insuficiente para un desarrollo 
algodonero. Felizmente hay unidades 
productoras que tienen más de 100 hec-
táreas y usan las semillas certificadas”, 
recalcó. 

Pese a los obstáculos, Gamio aseguró 
que las confecciones peruanas seguirán 
creciendo porque “el mayor valor de la 
prenda radica en el talento de su gente 
que lleva el arte en las venas”.
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