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Ficha de mercado: Prendas de Alpaca 

PROMPERÚ en Argentina 
 
 
1. Nomenclatura arancelaria 

 
- 6214.20: chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares: de lana o pelo fino 
- 6110.19: suéters (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, 

de punto: de lana o pelo fino 
- 6101.90.10: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 
61.03; de las demás materias textiles: de lana o pelo fino 

- 6102.10.00: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 
similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 
61.04: de lana o pelo fino 

- 6201.11: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
excepto los de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 
62.03: abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: de lana 
o pelo fino 

- 6202.11: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
excepto los de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 
62.04: abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: de lana 
o pelo fino 

- 5701.10: alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas: de lana 
o pelo fino 

- 5703.10.00: alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, 
con mechón insertado, incluso confeccionados: de lana o pelo fino 

- 5702: alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, 
excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque esten confeccionados, 
incluidas las alfombras llamadas «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», 
«karamanie» y alfombras similares tejidas a mano:  
- 5702.31.00: Los demás, aterciopelados, sin confecccionar: de lana o pelo fino 
- 5702.91.00: Los demás, sin aterciopelar, confeccionados: de lana o pelo fino 
- 5702.41.00: Los demás, aterciopelados, confeccionados: de lana o pelo fino 

- 6205.90.10: camisas para hombres o niños de las demás materias textiles: de 
lana o pelo fino 

- 6206.20.00: camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: de lana o 
pelo fino 
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2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 
 

- Chales/ chalinas, pañuelos, pashminas y bufandas 
- Suéters/ sweaters, pullovers, cardigans y chalecos 
- Camperas, parkas, cazadoras/ chaquetas y ponchos/ capas 
- Tapados y ponchos/ capas 
- Alfombras 
- Camisas y blusas 
 

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros) 

 

Se detallan a continuación los requisitos de acceso al mercado para los distintos 
productos.  

Según el programa de liberación del ACE 58, los productos con origen peruano 
destinados a Mercosur tienen una preferencia arancelaria de 100%, es decir ingresan 
con arancel cero a los países que conforman ese bloque, incluida Argentina. A diferencia 
de productos equivalentes de otros orígenes, los productos peruanos no deben pagar el 
Arancel Externo Común ni el Derecho de Importación Extrazona, del 35% cada uno. Si es 
necesario presentar el certificado de origen Perú. 

Ninguna de las partidas correspondientes a las prendas de alpaca cuenta con licencia 
automática, sino que todas poseen licencias no automáticas, que el importador debe 
tramitar en la AFIP (www.afip.gob.ar) con la clave fiscal y el CUIT de la empresa 
importadora. El Ministerio de Desarrollo Productivo (ente gubernamental encargado de 
la autorización) tiene oficialmente hasta 60 días para expedirse sobre una licencia no 
automática, aunque en las licencias no suelen demorar más de 15 días en ser aprobadas.  

 Los impuestos que deben abonar los importadores argentinos al nacionalizar las 
mercaderías peruanas en Argentina se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Impuesto de los Ingresos Brutos 2.50% 

Impuesto al Valor Agregado 21.00% 

Impuesto al Valor Agregado Adicional 20.00% 

Impuesto a las Ganancias 6.00% 

Tasa Estadística 3.00% 
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4. Tendencias del mercado  
 

 
Imagen: Bufanda de alpaca 

https://www.guacha.co/productos/asiri-blanco-gris2/?variant=133687972 

 

En el mercado de indumentaria hay cada vez más preferencia hacia la moda sostenible. 
Creció muchísimo en los últimos años la responsabilidad de compra por parte de los 
consumidores, y como consecuencia, la obligación de los fabricantes a adaptarse a estas 
necesidades. Es cada vez superior la inclinación hacia fibras sustentables y productos 
naturales para el cuidado no solo del medioambiente y el personal. Por el otro lado, 
comenzaron a tener mayor importancia las “empresas B” (Benefit Corporations), 
quienes tienen como propósito provocar un impacto socio-ambiental positivo y las 
economías circulares, con el fin de reducir la creación de desechos y mejorar el 
aprovechamiento de los recursos en los procesos productivos. 

Adicionalmente, se le otorga prioridad a la calidad superior en los materiales y en el 
diseño, mayor duración de los productos, seguridad y confort en las prendas y 
certificaciones. Específicamente en referencia a prendas de alpaca, la demanda se 
enfoca en el lujo sustentable. 

https://www.guacha.co/productos/asiri-blanco-gris2/?variant=133687972
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Otro cambio relevante es el crecimiento de la línea leisurewear y loungewear en las 
marcas premium, sobre todo en aquellas dirigidas a mujeres. Esta tendencia global fue 
descripta en un estudio de Euromonitor sobre la evolución del consumo post 
coronavirus : las experiencias de lujo estarán más enfocadas en el universo hogareño, y 
las marcas necesitarán asegurar experiencias significativas y de alta calidad. En algunas 
marcas argentinas puede verse esta tendencia con la aparición de secciones específicas 
en sus sitios web. Por ejemplo, Guacha tiene una sección llamada “Confort” en la que 
aparecen básicos en tejidos suaves y cómodos para uso en el hogar. Vitamina tiene la 
sección “Homewear”, con camisolas, shorts y ropa cómoda para uso en el hogar. 

“El 86% de las personas asegura haber cambiado sus hábitos” como efecto de la 
pandemia.1 Estos incluyen evitar multitudes, lo cual lleva al reemplazo de compras 
físicas por compras online; el aumento de consumo de información digital, mayor 
respeto por la sociedad y el medioambiente; y preferencia por el consumo y producción 
nacional.  

El comercio electrónico ha tenido un gran desarrollo en los últimos años en Argentina . 
Según cifras de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE)2, tuvo un 98% de 
aumento en la facturación en 2019 para el mercado de indumentaria (por encima del 
promedio de 76%) y 106% en la primera mitad del año 2020 (en todos los sectores), 
crecimiento dado en gran parte por la pandemia. A partir de esta, el mercado ha 
cambiado y las marcas debieron reinventarse para adaptarse a las nuevas necesidades 
y gustos de los compradores y ajustarse a los avances tecnológicos.  

 
 
5. Estacionalidad de la producción local 

 
Los productos de las marcas que comercializan prendas de fibras de camélidos con 

origen argentino – tales como Animana, María Lazo, Matriarca, Awada, Blue Sheep 

y Awanay – provienen del norte de Argentina de provincias como Jujuy, Catamarca 

y Salta; así como de provincias de la Patagonia.  

En cuanto a las importaciones de estas, no se observa una estacionalidad marcada. 
 
6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos) 

 
Estas prendas ingresan principalmente vía aérea, siendo Ezeiza básicamente el 
único aeropuerto utilizado. En menor medida, entra mercadería vía terrestre, por 
el puerto de Buenos Aires y de La Plata, y vía acúatica, por el puerto de Buenos Aires. 
 

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el 
mercado (identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena). 
 
 

                                                 
1 TU MARCA EN EL MUNDO POST-CORONAVIRUS https://www.shockmkt.com/POST-COVID.pdf 
2 Estadísticas de comercio electrónico. CACE https://www.cace.org.ar/estadisticas 

https://cace.org.ar/uploads/estudios/estudiomidterm-2020.pdf 

https://www.cace.org.ar/estadisticas
https://cace.org.ar/uploads/estudios/estudiomidterm-2020.pdf
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Cadena de valor 

 

 
 
El mercado de este tipo de prendas es muy pequeño en Argentina. Entre las principales 
marcas se encuentran Guacha, que importa todos sus productos de alpaca de Perú; 
Jazmin Chebar, Etiqueta Negra, Rapsodia y Animana.  
Todas cuentan con su propio local a la calle y tienda online. Además, Etiqueta Negra, 
Rapsodia y Jazmin Chebar tienen presencia en shoppings de la Ciudad de Buenos Aires 
y principales ciudades de Argentina. 
Otras marcas como Warmi, Matriarca, Cúbreme y Awanay se enfocan en sustitutos de 
origen nacional como prendas de fibra de llama y guanaco, en su mayoría de producción 
artesanal y con certificaciones de comercio justo. 

Para los proveedores peruanos que deseen ingresar al mercado argentino de prendas 
de alpaca se distinguen dos caminos diferentes para considerar. Por un lado, se podría 
entrar con la modalidad sourcing a través de una marca argentina ya instalada y 
reconocida con presencia en locales comerciales del país tales como Jazmín Chebar, 
Etiqueta Negra, Rapsodia.  

En cambio, si desean entrar con marca propia, deberán invertir en posicionamiento y 
publicidad. Se recomienda ingresar a través de una de las plataformas verticales 
premium de ecommerce tal como Glamit o Brandlive, que otorguen una solución 
integral a incluyendo e-shop y estrategias comerciales y de marketing para potenciar las 
ventas del canal. 

 
7.1. Principales Importadores 
A continuación se muestran los principales importadores de las prendas de alpaca 
del país, según partida/línea de producto.. 
 
- 6214.20 (chales/ chalinas, pañuelos, pashminas y bufandas) 

En 2019 se importó un total de USD 269 mil de accesorios de lana y pelo fino, un 
49% más que el año previo. HERMES ARGENTINA S.A. se mantiene como principal 
importador. 
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- 6110.19 (suéters/ sweaters, pullovers, cardigans y chalecos) 

Las importaciones de sweaters en Argentina (USD 65 mil) cayeron en 2019 un 66% 
respecto al 2018. ANIMANA TRADING ocupa el 46% de este mercado. 

 

 

- 6101.90.10 (camperas de punto para hombres y niños) 

Las importaciones argentinas de camperas de punto para hombres y niños cayó en 
2019 un 91% respecto del 2018, a un total de USD 3 mil. Esta mercadería es 
importada primariamente por FERRAGAMO ARGENTINA S.A., con un total de USD 2 
mil en 2019. 

 

- 6102.10.00 (camperas de punto para mujeres y niñas) 

 

 

- 6201.11 (tapados para hombres y niños) 

Argentina importó en 2019 USD 215 mil de tapados para hombres y niños, un 55% 

menos que el año anterior, siendo los principales compradores ZARA ARGENTINA y 

NEW TEXTIL S.A. 

IMPORTADOR U$S CIF 2019 (miles) U$S CIF 2018 (miles)

HERMES ARGENTINA SRL 55 45

COMPANIA ARGENTINA DE DISEÑO S A 46 15

ANIMANA TRADING S.A. 35 10

LOUIS VUITTON ARGENTINA S.R.L 25 7

OTROS 107 0

TOTAL 269 77

IMPORTADOR U$S CIF 2019 (miles) U$S CIF 2018 (miles)

ANIMANA TRADING S.A. 30 28

ZARA ARGENTINA S A 14

OBISPO SA 11 39

OTROS 9 125

TOTAL 65 192

IMPORTADOR U$S CIF 2019 (miles) U$S CIF 2018 (miles)

BE ENTERPRISES S.A. 50

PCDA SA 22 8

COMPANIA ARGENTINA DE DISE?O S A 21 61

VESUVIO SA C I F I 16

ELLEY S.A 13 121

OTROS 39 209

TOTAL 161 399
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- 6202.11 (tapados para mujeres o niñas) 

Argentina importa grandes cantidades de tapados para mujeres y niñas 
anualmente, llegando a un total de USD 900 mil en 2019. Los principales 
importadores son ZARA ARGENTINA; TRINAL S.A., que representa a las marcas Hugo 
Boss y Max Mara; y OBISPO S.A., representante de la marca Jazmin Chebar. 

 

 

- 5701.10 (alfombras de nudo de lana o pelo fino) 

Las importaciones argentinas de alfombras de nudo aún constituye un mercado 
muy pequeño, tuvo un gran crecimiento en el 2019 con importaciones de alrededor 
de USD 51 mil, comparado con los USD 3 mil del año previo. Son importadas 
primariamente por la empresa MIJORMI S.R.L., con compras de USD 49 mil en 2019, 
ocupando el 96% del mercado. 

 

- 5703.10.00 (alfombras de lana o pelo fino) 

Las importaciones de esta categoría en 2019 totalizaron los USD 51 mil, un 65% 
mayor al año anterior, con el 61% comprado por la empresa PAISA S.R.L. 

 

- 5702.31.00 (alfombras aterciopeladas sin confeccionar) 

En 2019 Argentina importó USD 33 mil de este producto, representando un 6% de 
aumento comparado con el año 2018. El 100% de las compras fueron realizadas por 
la empresa MIJORMI S.R.L. 

 

 

IMPORTADOR U$S CIF 2019 (miles) U$S CIF 2018 (miles)

NEW TEXTIL S.A. 65

ZARA ARGENTINA S A 64 102

DIKTER SA 30

FASHION FORWARD S.A. 20 2

OTROS 36 319

TOTAL 215 105

IMPORTADOR U$S CIF 2019 (miles) U$S CIF 2018 (miles)

ZARA ARGENTINA S A 295 223

TRINAL SA 153 114

OBISPO SA 104 89

VIU  SA 81 54

COMPANIA ARGENTINA DE DISE?O S A 56 217

OTROS 214 394

TOTAL 903 1.090
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- 5702.91.00 (alfombras sin aterciopelar confeccionadas) 

Este producto representó importaciones por el total de USD 19 mil en 2019, con 
una caida del 63% con respecto al 2018. FAMILIA GARCÍA REGUEIRA S.A. fue la 
principal importadora en el 2019. 

 

- 5702.41.00 (alfombras aterciopeladas confeccionadas) 

En 2019, con importaciones de USD 41 mil, hubo una pequeña disminución del 9% 
respecto del año anterior en esta categoría de productos. MIJORMI S.R.L. se 
mantuvo como primer importador. 

 

- 6205.90.10 (camisas para hombres o niños de lana o pelo fino) 

Las importaciones de camisas para hombres o niños en Argentina es un mercado 
muy pequeño, sin embargo, hubo importaciones de USD 2 mil en 2019, un 
crecimiento del 122% respecto al año anterior en el que casi no se importaba. El 
único comprador en 2019 fue ALFEC S.A. 

 

- 6206.20.00 (camisas y blusas para mujeres o niñas de lana o pelo fino) 

Las importaciones de camisas y blusas para mujeres o niñas se mantienen arriba de 
los USD 2 mil. Casi todas son realizadas por la empresa TRINAL S.A. 

 
8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización 

para la selección de proveedores (en orden de importancia) 
 

Para averiguar los criterios de selección de proveedores de telas de alpaca, 
obtuvimos dos testimonios de importantes marcas de indumentaria en el país: 
- Romina Saitta, responsable de Diseño en Jazmín Chebar3,: 

“En Perú buscamos la combinación de un buen calce con detalles con 
aplicaciones de parches y apliques a mano, en determinadas prendas el colorido 
bien brillante es importante”. 

- Adriana Marina, fundadora de Animana4 y HechoxNosotros5 (ONG de 
investigación y educación para entender a fondo a la industria de la 
indumentaria con el propósito de fomentar la sustentabilidad de la misma). 
Afirma que se enfocan en las fibras naturales y por lo tanto llevan 10 años 
trabajando en Perú debido a la calidad en la oferta peruana de estas prendas. 
Priorizan la sustentabilidad de los productos y los procesos y el impacto 
socioambiental positivo.  
Adriana destaca la posibilidad de mejora en cuanto a la conexión de empresas 
grandes peruanas con productores textiles con el fin de “lograr un futuro 
sostenible y promisorio” de la industria textil de la alpaca. 

                                                 
3 Jazmín Chebar https://www.jazminchebar.com.ar/ 
4 Animana https://animanaonline.com.ar/ 
5 Hechoxnosotros https://www.hechoxnosotros.org/ 
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9. Presencia de la oferta peruana en el mercado 

 
- 6214.20 (chales/ chalinas, pañuelos, pashminas y bufandas) 

Perú se mantiene como el primer proveedor de este producto, con un total de USD 
115 mil dólares de importaciones en 2019 (42,75% del total), mostrando un 
crecimiento del 121% con respecto al 2018, seguido por Italia y Francia. Los 
principales compradores son COMPAÑÍA ARGENTINA DE DISEÑO S.A. (Etiqueta 
Negra), ANIMANA TRADING S.A. y EXIM SERVICES S.R.L. 
El precio promedio de las chalinas de alpaca de origen peruano es competitivo en 
esta categoría frente a productos de origen europeo como Italia, Francia, Reino 
Unido y España (USD 93/kg vs USD 348/kg en promedio). En cambio, es superior a 
los precios promedios de China, India y Taiwán.  

 

  

 

 

 

 

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

PERU 114.986 42,75% 1.232 93,33

ITALIA 45.686 16,99% 148 308,69

FRANCIA 42.502 15,80% 77 551,97

INDIA 25.561 9,50% 1.050 24,34

CHINA 22.651 8,42% 610 37,13

OTROS 17.553 6,52% 166 1.126,56

TOTAL 268.939 100% 3.283 2.142,04
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- 6110.19 (Suéters/ sweaters, pullovers, cardigans y chalecos) 

Perú es el principal proveedor de esta partida, con un total de USD 41,5 mil de 
compras en el año 2019 (63,63% del total), seguido por China, con precios 
significativamente menores. Los importadores más importantes son ANIMANA 
TRADING S.A., GAMMA SISTEMAS S.R.L. Y OBISPO S.A. 

  

 

- 6101.90.10 y 6102.10.00 (camperas de punto para hombres o niños y mujeres 

o niñas) 

Actualmente, Perú no es proveedor de camperas de punto en Argentina. El principal 
país de origen es Italia para hombres y niños y China para mujeres y niñas, con 
precios mucho menores. 

  
(6101.90.10) 

 

  
(6102.10.00) 

 

- 6201.11 y 6202.11 (tapados para hombres o niños y mujeres o niñas) 

Perú no se posiciona como abastecedor de tapados para hombres y niños en 
Argentina pero sí para mujeres y niñas, ocupando el 6% de las importaciones en 
2019, por parte de la empresa COMPAÑÍA AGERNTINA DE DISEÑO S.A., cuya marca 
comercial es Etiqueta Negra. China es el principal país de origen para estas dos 
partidas. 

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

PERU 41.511 63,63% 320 129,72

CHINA 22.300 34,18% 616 36,20

OTROS 1424 2,19% 14 406,01

TOTAL 65.235 100% 950 68,67

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

ITALIA 2.419 83,09% 6 403,17

BOLIVIA 391 13,45% 27 14,48

OTROS 99 3,46% 11 18,00

TOTAL 2.909 100% 44 66,11

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

CHINA 96.860 60,01% 4.796 20,20

URUGUAY 34.820 21,57% 489 71,21

BULGARIA 16.078 9,96% 185 86,91

ITALIA 10.657 6,60% 23 463,35

OTROS 2.983 1,85% 22 385,25

TOTAL 161.398 100% 5.515 1.027
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(6201.11) 

  
(6202.11) 

 

- 5701.10 (alfombras de nudo de lana o pelo fino) 

Perú no exporta alfombras de nudo a Argentina. Las importaciones vienen 
principalmente de Pakistán, de donde se importó casi USD 49 mil en el año 2019. 

  
 

 

- 5703.10.00 (alfombras de lana o pelo fino) 

Las importaciones de estas alfombras vienen principalmente de Tailandia, con un 
total de compras de alrededor de USD 31 mil en 2019. 

  
 

 

- 5702 (alfombras de lana o pelo fino) 

El principal país proveedor de estas partidas es India, con más del 90% del mercado. 
Perú exportó a Argentina de la partida 5702.41 (alfombras aterciopeladas y 

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

CHINA 123.103 57,27% 7.311 16,84

PORTUGAL 35.813 16,66% 1.070 33,47

URUGUAY 19.571 9,11% 266 73,58

OTROS 36.452 16,99% 221 1.512,25

TOTAL 214.939 100% 8.868 1.636,13

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

CHINA 323.774 35,86% 6.821 47,47

MARRUECOS 153.686 17,02% 3.609 42,58

ITALIA 122.399 13,55% 420 291,43

URUGUAY 89.183 9,88% 961 92,80

PERU 56.039 6,21% 609 92,02

OTROS 157.906 17,50% 2.663 3276,90

TOTAL 902.987 100% 15.083 7.120,11

Origin Country U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

PAKISTAN 48.617 96,14% 9.191 5,29

IRAN 1.302 2,58% 340 3,83

OTROS 650 1,29% 105 26,17

TOTAL 50.569 100% 9.636 61,46

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

THAILANDIA 31.495 61,20% 2.733 11,52

GRECIA 7.934 15,42% 1.579 5,02

CHINA 4.813 9,35% 824 5,84

OTROS 7.218 14,03% 944 34,81

TOTAL 51.460 100% 6.080 8,46
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confeccionadas) un total de USD 2,5 mil (6% del total), de la importadora MANEGLIA 
MARINA CARLA. Perú compite en esta categoría con India y España, en este caso 
con precios promedio menores al de Perú. 

 
 

 

- 6205.90.10 y 6206.20.00 (camisas para hombres o niños y mujeres o niñas de 

lana o pelo fino) 

Perú no se encuentra como abastecedor de Argentina de camisas. El total de las 
importaciones en 2019 de camisas para hombres y niños vinieron de Italia y para 
mujeres y niñas vinieron primariamente de China, por un precio promedio de la 
mitad de Italia. 

  
(6206.20.00) 

 
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto. 
 

- Para las empresas peruanas que desean ingresar con su propia marca es 

recomendable invertir en plataformas ecommerce “full commerce” (ej. 

Brandlive o Glamit) que tercerizan la operación, desde el marketing 

hasta el almacenaje, distribución del producto y servicio de atención al 

cliente. Los costos por este tipo de servicios se componen por tres 

criterios: 

 

 Desarrollo inicial del sitio: USD 10.000 

 Porcentaje sobre ventas: 30/35% 

 Inversión de marketing mínima asegurada: USD 5.000 mensuales 

En la plataforma de mayor volumen, Mercadolibre, la variable más relevante en 
indumentaria es PRECIO por lo tanto no es la plataforma ideal.  

- Para las marcas que deseen ingresar en la modalidad sourcing, es ideal 

que motiven a sus compradores a ser licencitararios de la marca sectorial 

Alpaca del Perú, con la que se han realizado en Argentina varias 

campañas desde 2018 y cuenta con el soporte de Marca Perú para 

representar el lujo, exclusividad y calidad que poseen los accesorios y 

prendas de alpaca de origen peruano. 

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

INDIA 38.719 93,32% 10.900 3,55

PERU 2.503 6,03% 173 14,47

ESPAÑA 267 0,64% 65 4,11

TOTAL 41.489 100% 11.138 3,72

País de origen U$S CIF % Mercado Kg. Brutos Precio promedio

CHINA 1.240 72,15% 6 206,67

OTROS 478 27,86% 3 455,50

TOTAL 1.718 100% 9 662,17
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- Se sugiere a las empresas proveedoras peruanas que realicen ruedas de 

negocios tanto virtuales como presenciales con compradores argentinos, 

aprovechando principalmente las plataformas especializadas Perú Moda 

y Alpaca Fiesta.  

 

- En épocas de restricciones de viajes se sugiere mantener una fuerte 

actividad online, actualizando sus sitios web, generando pasarelas online 

y participando en la plataforma Perú Marketplace. 

 

- Asimismo, se sugiere que cuando se abra la posibilidad, realicen misiones 

comerciales a Argentina para ponerse en contacto directo con los 

potenciales compradores.  

 

- Aunque como se vio, los textiles para el hogar premium no son los más 

demandados en Argentina, las empresas especializadas en textiles para 

el hogar podrían aprovechar para que sus misiones comerciales a 

Argentina coincidan con dos ferias de ese sector que se realizan en la 

misma fecha: 10 al 13 de marzo de 2021:  

 

 Expo CAFIRA6: organizada por la Cámara Argentina de Fabricantes e 

Importadores de regalos, decoración y afines, exposición internacional de 

fabricantes e importadores de textiles del hogar.  

 Expo Presentes7: exposición para la industria textil y muebles, incluyendo 

textiles para el hogar. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 Se destaca el valor que se le da cada vez más a la sustentabilidad y 

responsabilidad en la industria textil por parte de los consumidores así como 

también de las marcas que importan y comercializan en el país.  
 

 El impacto de la pandemia afecta en menor medida al segmento premium, que 

sigue valorando la calidad de las materias primas y la confección. Esto presenta 

una oportunidad para proveedores de las prendas de alpaca de origen peruano. 

 

 Luego de analizar las importaciones, se destaca en primer lugar China y luego 

Italia, Perú, India y España como proveedores principales de las líneas de 

productos analizados – prendas y textiles para el hogar -.Los productos con 

costos más bajos provienen de países asiáticos como China, India y Pakistán y los 

                                                 
6 Expo CAFIRA https://www.cafira.com/?doing_wp_cron=1601483380.9701149463653564453125 
7 EXPO PRESENTES https://expopresentes.com.ar/index.php 
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más elevados de países europeos, tales como Italia, Francia y España. Perú se 

encuentra en una posición intermedia, donde se ubican otros países como 

Uruguay. 

 

 Las principales importadoras argentinas de los productos con origen peruano 

son Compañía Argentina de Diseño S.A., cuya marca comercial es Etiqueta Negra, 

y Animana Trading S.A. 

 

 Los productos con más oportunidad en este mercado para la oferta peruana son 

los chales, chalinas y ruanas (NCM 6214.20) en primer lugar y los sweaters (NCM 

6110.19) en segundo lugar, donde Perú se posiciona año a año como principal 

proveedor. Esto puede deberse a la importancia dada a la calidad y las fibras 

naturales de alpaca de Perú, como se puede concluir a partir de los testimonios 

sobre criterios de los actores claves de los canales de distribución y 

comercialización para la selección de proveedores.  

 

 Los productos con menos oportunidad: son aquellos que compiten con la 

oferta de origen asiático, donde el consumidor valora más precio que calidad. 

Nos referimos a las siguientes partidas arancelarias:  

o La 6202.11 (tapados para mujeres o niñas), de la cual Perú es responsable 

por el 6% y compite con Uruguay en cuanto a precios. 

o Las alfombras (5701.10, 5703.10.00, 5702.31.00, 5702.91.00 y 

5702.41.00), que se importan principalmente de países en el tercer nivel 

de precios, es decir, no se le da tanta preferencia a la calidad superior de 

las telas como las de alpaca. 

o En cuanto a las camperas de punto (NCM 6101.90.10 y NCM 6102.10.00) 

y las camisas (NCM 6205.90.10 y NCM 6206.20) que Perú no abastece a 

Argentina, se priorizan los productos de menor costo con origen chino 

para mujeres y niñas y de precios elevados con origen y marca europea 

para hombres y niños; por lo cual no se percibe una gran oportunidad 

para Perú. 

 

 

 Finalmente, se recomienda que cuando se abra la posibilidad, realicen misiones 

comerciales a Argentina para que la OCEX los ponga en contacto directo con los 

potenciales compradores.  
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales 

Punto de venta 
Unidad (Caja, 

Kg, otro) 

Precio (U$S 

por unidad) 

Origen del 

producto 

Fecha de toma 

de 

información 

Características o 

forma de 

presentación 

Foto 

ANIMANA 

https://animanaon
line.com.ar/collecti
ons/chales/produc

ts/amathilde-
shawl-grey-yellow 

Chal de baby 

alpaca (80 x 

120 cm) 

125,94 
Patagonia y Los 

Andes 
2/9/20 

Colores: gris y 

amarillo, gris, 

naranja y gris, 

beige camel y gris  

 

GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/la
wra-cuadros-gris-

plata1/ 

Chal de baby 

alpaca (70 x 

200 cm) 

88,60 Perú 2/9/20 

Colores: 

gris/plata, gris/ 

beton 

 

https://animanaonline.com.ar/collections/chales/products/amathilde-shawl-grey-yellow
https://animanaonline.com.ar/collections/chales/products/amathilde-shawl-grey-yellow
https://animanaonline.com.ar/collections/chales/products/amathilde-shawl-grey-yellow
https://animanaonline.com.ar/collections/chales/products/amathilde-shawl-grey-yellow
https://animanaonline.com.ar/collections/chales/products/amathilde-shawl-grey-yellow
https://www.guacha.co/productos/lawra-cuadros-gris-plata1/
https://www.guacha.co/productos/lawra-cuadros-gris-plata1/
https://www.guacha.co/productos/lawra-cuadros-gris-plata1/
https://www.guacha.co/productos/lawra-cuadros-gris-plata1/
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WARMI 

https://www.warm
i.org/collections/in

vierno-
2020/products/cha
linas-large-llama-

frisada 

Chalina de 

llama y lana 

(0,70 x 2 mts) 

75,95 Argentina 2/9/20 15 colores 

 

AWADA 

https://www.awada.

com.ar/productos/ac

cesorios-invierno-

20/494900_-

_pashmina-

erin?locale=es-

AR&variant_id=7048

&main_property_id=

4 

Pashmina de 

lana 
74,68 Argentina 2/9/20 Color azul marino 

 

https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.warmi.org/collections/invierno-2020/products/chalinas-large-llama-frisada
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
https://www.awada.com.ar/productos/accesorios-invierno-20/494900_-_pashmina-erin?locale=es-AR&variant_id=7048&main_property_id=4
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GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/s

hatiri-gris-
plata1/?variant=13

3712825 

Bufanda de 

alpaca (50 x 

200 cm) 

111,39 Perú 2/9/20 

Colores: gris/ 

plata, beige/ 

chocolate 

 

ANIMANA 

https://animanaon
line.com.ar/collecti
ons/bufandas/prod

ucts/albert-viii 

Bufanda de 

baby alpaca 

 (30 x 176 cm) 

46,83 
Patagonia y Los 

Andes 
2/9/20 Color camel 

 
 

https://www.guacha.co/productos/shatiri-gris-plata1/?variant=133712825
https://www.guacha.co/productos/shatiri-gris-plata1/?variant=133712825
https://www.guacha.co/productos/shatiri-gris-plata1/?variant=133712825
https://www.guacha.co/productos/shatiri-gris-plata1/?variant=133712825
https://www.guacha.co/productos/shatiri-gris-plata1/?variant=133712825
https://animanaonline.com.ar/collections/bufandas/products/albert-viii
https://animanaonline.com.ar/collections/bufandas/products/albert-viii
https://animanaonline.com.ar/collections/bufandas/products/albert-viii
https://animanaonline.com.ar/collections/bufandas/products/albert-viii
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GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/la
llawa-gris-oscuro/ 

Bufanda de 

alpaca (30 x 

180 cm) 

75,32 Perú 2/9/20 

Colores: gris 

oscuro, rosa, 

blanco, azul, 

natural, plata, 

negro 

 
 

ANIMANA 

https://animanaon
line.com.ar/collecti

ons/productos-
destacados/produc
ts/manta-de-viaje-
dail-baby-alpaca-

gris-oscuro 
 

Manta de baby 

alpaca (130 x 

180 cm) 

176,58 
Patagonia y Los 

Andes 
2/9/20 

Colores: gris 

oscuro, marrón, 

petróleo, verde 

 

https://www.guacha.co/productos/lallawa-gris-oscuro/
https://www.guacha.co/productos/lallawa-gris-oscuro/
https://www.guacha.co/productos/lallawa-gris-oscuro/
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
https://animanaonline.com.ar/collections/productos-destacados/products/manta-de-viaje-dail-baby-alpaca-gris-oscuro
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MARÍA LAZO 

https://www.mariala

zo.com.ar/productos

/capa-todo-

angora/?variant=127

821363 

Capa de lana, 

pelo fino y 

nylon 

136,71 Argentina 2/9/20 

Colores: arena, 

camel, tostado, 

gris claro, negro 

 

MATRIARCA 

https://tienda.matri

arca.com.ar/product

os/ruana-de-llama-

tejida-a-mano-vison/ 

Ruana de pelo 

de llama 
132,90 Argentina 2/9/20 

Colores: visón, 

marrón, beige,  

 

https://www.marialazo.com.ar/productos/capa-todo-angora/?variant=127821363
https://www.marialazo.com.ar/productos/capa-todo-angora/?variant=127821363
https://www.marialazo.com.ar/productos/capa-todo-angora/?variant=127821363
https://www.marialazo.com.ar/productos/capa-todo-angora/?variant=127821363
https://www.marialazo.com.ar/productos/capa-todo-angora/?variant=127821363
https://tienda.matriarca.com.ar/productos/ruana-de-llama-tejida-a-mano-vison/
https://tienda.matriarca.com.ar/productos/ruana-de-llama-tejida-a-mano-vison/
https://tienda.matriarca.com.ar/productos/ruana-de-llama-tejida-a-mano-vison/
https://tienda.matriarca.com.ar/productos/ruana-de-llama-tejida-a-mano-vison/
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MATRIARCA 

https://tienda.matri

arca.com.ar/ponchos

-ruanas/?mpage=2 

Poncho de 

lana de llama y 

oveja 

145,56 Argentina 2/9/20 

Colores: visón, 

caramelo, crudo, 

mostaza, 

pimiento, granito, 

morado, negro, 

cactus 

 

 

ANIMANA 

https://animanaon
line.com.ar/collecti
ons/sweaters/prod

ucts/sweater-
fandra-merino-

cashmere-natural 

Sweater de 

alpaca  
303,16 

Patagonia y Los 

Andes 
2/9/20 Color natural 

 

https://tienda.matriarca.com.ar/ponchos-ruanas/?mpage=2
https://tienda.matriarca.com.ar/ponchos-ruanas/?mpage=2
https://tienda.matriarca.com.ar/ponchos-ruanas/?mpage=2
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
https://animanaonline.com.ar/collections/sweaters/products/sweater-fandra-merino-cashmere-natural
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GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/k

ori-
curcuma/?variant=

91805899 

Sweater de 

baby alpaca 
121,52 Perú 2/9/20 

Colores: naranja, 

azul, plata, canela 

 

GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/p

haway-
black/?variant=890

48262 

Sweater de 

baby alpaca 
155,70 Perú 2/9/20 

Colores: negro, 

gris, verde 

musgo, camel 

 

https://www.guacha.co/productos/kori-curcuma/?variant=91805899
https://www.guacha.co/productos/kori-curcuma/?variant=91805899
https://www.guacha.co/productos/kori-curcuma/?variant=91805899
https://www.guacha.co/productos/kori-curcuma/?variant=91805899
https://www.guacha.co/productos/kori-curcuma/?variant=91805899
https://www.guacha.co/productos/phaway-black/?variant=89048262
https://www.guacha.co/productos/phaway-black/?variant=89048262
https://www.guacha.co/productos/phaway-black/?variant=89048262
https://www.guacha.co/productos/phaway-black/?variant=89048262
https://www.guacha.co/productos/phaway-black/?variant=89048262
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MARÍA LAZO 

https://www.maria
lazo.com.ar/produ
ctos/polera-todo-
angora/?variant=1

27815160 

Polera de lana, 

pelo fino y 

nylon 

84,18 Argentina 2/9/20 

Colores: arena, 

camel, tostado, 

azul, negro 

 

GUACHA 

https://www.guacha

.co/productos/wayta

-rosa-

viejo/?variant=9209

4389 

Cardigan de 

baby alpaca 
148,10 Perú 2/9/20 

Colores: rosa 

viejo, verde mar, 

plata, caramelo, 

tostado 

 

https://www.marialazo.com.ar/productos/polera-todo-angora/?variant=127815160
https://www.marialazo.com.ar/productos/polera-todo-angora/?variant=127815160
https://www.marialazo.com.ar/productos/polera-todo-angora/?variant=127815160
https://www.marialazo.com.ar/productos/polera-todo-angora/?variant=127815160
https://www.marialazo.com.ar/productos/polera-todo-angora/?variant=127815160
https://www.guacha.co/productos/wayta-rosa-viejo/?variant=92094389
https://www.guacha.co/productos/wayta-rosa-viejo/?variant=92094389
https://www.guacha.co/productos/wayta-rosa-viejo/?variant=92094389
https://www.guacha.co/productos/wayta-rosa-viejo/?variant=92094389
https://www.guacha.co/productos/wayta-rosa-viejo/?variant=92094389
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GUACHA 

https://www.guac
ha.co/productos/a

ntawara-rosa-
viejo-

beige/?variant=136
950695 

Tapado de 

baby alpaca 
182,91 Perú 2/9/20 

Colores: rosa 

viejo, beige, 

plata/ plomo, 

blanco, caramelo, 

verde agua, azul, 

verde 

 

BLUE SHEEP 

https://www.blues
heep.com.ar/sale-

inv-20/10-sale-
20/i2010503gt.htm

l 

Tapado de 

lana 
379,75 Argentina 2/9/20 

Colores: gris 

topo, negro, rosa 

viejo, azul francia, 

beige, vison, 

verde 

 

https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.guacha.co/productos/antawara-rosa-viejo-beige/?variant=136950695
https://www.bluesheep.com.ar/sale-inv-20/10-sale-20/i2010503gt.html
https://www.bluesheep.com.ar/sale-inv-20/10-sale-20/i2010503gt.html
https://www.bluesheep.com.ar/sale-inv-20/10-sale-20/i2010503gt.html
https://www.bluesheep.com.ar/sale-inv-20/10-sale-20/i2010503gt.html
https://www.bluesheep.com.ar/sale-inv-20/10-sale-20/i2010503gt.html
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AWANAY 

https://www.awan
ay.com.ar/product

os/llama-camel-
rug/ 

Alfombra de 

pelo de llama 
1.268,20 Argentina 2/9/20 

Colores: camel, 

blanco 

 
Tipo de cambio USD a $: $79 

https://www.awanay.com.ar/productos/llama-camel-rug/
https://www.awanay.com.ar/productos/llama-camel-rug/
https://www.awanay.com.ar/productos/llama-camel-rug/
https://www.awanay.com.ar/productos/llama-camel-rug/

