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Resumen 

La presente investigación se centra en cómo incrementar la rentabilidad de la cadena 

exportadora de prendas de alpaca en el Perú, evaluando en qué nivel afecta la capacidad 

instalada e infraestructura tecnológica dentro de una empresa para lograr la mejora de la 

cadena exportadora. Se realiza un enfoque mixto, midiendo cualitativamente las 

características, patrones y presentando cuantitativamente volúmenes de importación en 

los últimos años. El artículo se encuentra a un nivel descriptivo y relacional. Se tomará 

fuentes secundarias con datos extraídos de la INEI, Maximize, PromPeru, Adex Data 

Trade, Sunat. 

Palabras clave: Rentabilidad, exportación, capacidad instalada, infraestructura 

tecnológica, mercado, alpaca, prendas. 

 

Introducción 

La exportación de prendas de alpaca ha ido incrementándose a lo largo de los últimos 

años, la demanda internacional ha ido en ascenso y se necesita cada vez más mayor 

capacidad de producción de estas prendas.   

El Perú ocupaba la posición número 72 como proveedor mundial y número 4 en 

Latinoamérica después de México, Chile y Brasil (PromPerú, 2015). Al 2017, Perú es el 

primer proveedor de la fibra del camélido andino. 

Al año 2015 el Perú concentró el 80% de la producción mundial de fibras de alpaca, 

representando EEUU el 49% de los envíos de prendas de vestir de alpaca, seguido de 

Alemania (10%), Japón (5%), Francia (5%) y Reino Unido (5%), las prendas más 

                                                             
1 Trabajo de investigación para la asignatura Seminario de Investigación en Administración I. Revisado 

por el Dr. Max Schwarz Díaz, profesor responsable de la asignatura.   



 

 2 

demandadas fueron: Cárdigan y Suéteres (USD 14MM), Abrigos y ponchos (USD 5MM) 

y chales, chalinas (USD 4MM). (PromPeru, 2015) 

En la actualidad existen más de 400 empresas exportadoras de prendas de alpaca que 

realizan envíos a más de 51 mercados. Al año 2015 las exportaciones bordearon los USD 

47MM con un crecimiento anual promedio en los últimos cinco años de 4%. 

Revisión de Literatura 

Actualmente, existen 4 especies de camélidos andinos: Alpaca (lamas pacos), llama (lama 

glama), Guanaco (glama guanicoe) y vicuña, (vicugna vicugna). Al 2017, Perú es el 

primer proveedor de la fibra del camélido andino. 

Las fibras de animal de especialidad son comercialmente valiosas ya que aumentan las 

propiedades de comodidad de productos de indumentaria significativamente. Cuando 

ayudan crear productos de segmento, el uso de fibras de animal especiales ha aumentado 

significativamente (Mengüç, 2015).  

El rendimiento de exportación es a medida en que la empresa logra sus objetivos al 

exportar un producto a un mercado internacional Desde que comenzó el proceso de 

globalización, la necesidad de adaptación al desafío del creciente comercio internacional 

se ha convertido en una importante investigación problema para muchos autores 

(Leonidou, 2000). 

A partir de 2009 hasta 2015, la exportación mundial de bienes aumentó en un 50% 

(Estadísticas de la OMC; 2010 - 2015). 

Los exportadores pueden ver su falta de experiencia exacerbada por una falta de 

conocimiento sobre las normas de negociación derivadas de la cultura (Lewicki et al., 

1994). Esto genera un incremento en la ventaja tecnológica dentro de su proceso de 

producción. Se identifican cuatro grupos de hogares de pastores caracterizado por un 

acceso desigual a la tierra, el ganado y el trabajo; tipo de comercialización; compromiso 

en textil fabricación; y participación en otros ingresos que genera ocupaciones. En 

general, las bases de activos 

Robustas están asociadas con altas niveles de continuidad pastoral, dinamismo y un ligero 

aumento en el tamaño de las manadas de camélidos, especialmente la alpaca y en menor 

medida llama. 

Con la mejora de la rentabilidad se mejora la continuidad pastoral para el consumo de 

estas mandas de camélidos. (López, 2015) 
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Perú produce anualmente 7,000 toneladas de lana, la cual ha recibido buenas aceptaciones 

en el mercado internacional. Muchas marcas trabajan con lana de alpaca de Perú, entre 

ellas, Loro Piana de LV, Muji, Prada, Max Mara, Uniqlo y Zara. Entre enero y octubre 

de 2017, Perú exportó 127 millones de dólares de textiles y confecciones de alpaca, lo 

que significó un aumento de 27% en comparación con similar periodo del año anterior. 

Los consumidores objetivos son gente de 30 a 50 años, con alto poder adquisitivo, quienes 

ven los productos de lana de alpaca como símbolo de su estatus social. 

El Perú tiene el 80% de la población de alpacas a nivel mundial seguida por Bolivia con 

11%, Australia con 2% y Chile con 1.2%. Ello convierte a este camélido en una 

importante fuente de ingresos y sustento económico para muchos pobladores de los Andes 

peruanos, donde más de 150,000 familias viven de esta actividad. (PromPeru, 2017) 

Los textiles de alpaca representan considerablemente menos que 0.1 % de la producción 

de fibra mundial. (Gurkan ,2018).  

Los productores en su mayoría son pertenecientes a comunidades campesinas, que 

dedican a la crianza de camélidos. En cuanto a los intermediarios participan adquiriendo 

fibra de alpaca y llama, no solo a nivel de estancia sino también en los centros de acopio, 

respetando los precios base establecidos. 

La Industria se dedicada a la industrialización y exportación de fibra de alpaca en 

Tops e hilados (el 60% de las exportaciones anuales de la fibra de alpaca), telas y 

Prendas de vestir al mercado mundial y nacional. 

Entre los camélidos nacionales, la alpaca es la mejor para la producción de fibra, siendo 

caracterizado por lanas homogéneamente finas y largas y blandas. Hay aproximadamente 

3.5 millón alpacas del mundo entero y la mayoría de ellos (3.0 millón) estar ubicado en 

Perú, la industria de alpaca es muy pequeña con la producción de fibra 4000 toneladas 

anual. 

Al incrementar la rentabilidad se genera un mayor capital para poder contratar personal e 

incrementar los resultados. (ATAV, 2015) 

En el primer semestre del 2017, las exportaciones de fibra de alpaca alcanzaron los USD 

35MM, lo que representó un aumento mayor al 80% (USD 19MM) con respecto al mismo 

período del 2016. 

Estados Unidos y Brasil concentraron el 72% de las confecciones peruanas que se 

exportaron al mundo entre enero y octubre del año 2017. La oferta de prendas de vestir 

peruanas enviadas a los EEUU llegó a USD 489 MM (67.8% de despachos), mientras que 

lo de Brasil sumó más de USD 33 MM (4.6%) (ADEX, 2017). 
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La presente investigación se desarrolla en el mercado de exportación de prendas de alpaca 

que es un mercado de USD 473MM (Maximize, 2018). 

Se desarrolla en el mercado de exportación de prendas de alpaca que tiene un ingreso 

promedio mensual de PEN 1.7M (Maximize, 2018). 

Propuesta 

La presente investigación se centra en como incrementar la rentabilidad de la cadena 

exportadora de prendas de alpaca en el Perú, evaluando en qué nivel afecta la capacidad 

instalada e Infraestructura Tecnológica dentro de una empresa para lograr la mejora de la 

cadena exportadora. 

La presente investigación busca determinar el impacto que tiene la capacidad instalada 

en la rentabilidad de la cadena exportadora de prendas de alpaca en el Perú, también el 

impacto que tiene la infraestructura tecnológica en la rentabilidad de la cadena 

exportadora de prendas de alpaca. 

Las hipótesis que se buscan comprobar son: Si se mejora la productividad de una empresa 

exportadora entonces se mejorara la rentabilidad de la cadena de prendas de alpaca, si se 

mejora la capacidad instalada entonces se mejorara la rentabilidad de la cadena 

exportadora y finalmente si se mejora la infraestructura Tecnológica entonces mejorara 

la rentabilidad de la cadena exportadora. 

Las variables que se analizaran son el porcentaje de rentabilidad sobre patrimonio entre 

la capacidad instalada y los ingresos registrados. 

Conclusiones 

En un aspecto general, se podría decir que, al mejorar la rentabilidad, mejoraría la 

capacidad instalada teniendo así mayor eficiencia y trabajando de manera más efectiva, 

obteniendo mayores beneficios en un menor tiempo.  

La mejora en la rentabilidad de la cadena exportadora de prendas de alpaca en el Perú 

permitirá reducir los tiempos del ciclo y reducir los costos de transacción con lo cual se 

logra una mejora en el proceso logrando una ventaja Tecnológica. Permitirá una 

reducción en los costos obteniéndose una ventaja económica. Las exportaciones textiles 

acelerarán recuperación de la industria, la evolución de la industria textil nacional prevé 

cerrar el 2018 con alzas entre 6% y 9% interanual de sus envíos al exterior, excluyendo 

fibras y prendas de alpaca que proyectan mayores avances, principalmente hacia China, 

Estados Unidos y la Unión Europea. El crecimiento se verá favorecido con el desarrollo 

de marcas y diseños.  
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Socialmente se presentará una reducción en los costos de transacción mejorando las 

utilidades de las compañías con lo cual se mejora la cantidad de impuestos que se paga y 

las reservas para poder contratar más personal. 
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