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FICHA MERCADO – PRODUCTO

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA

1.1. Nombre de la OCEX OTOR (Toronto) 1.2. Fecha 19/08/2022

1.3. Elaborado por:
Nombres y apellidos Antonio Ramos

Cargo Especialista en Comercio

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO

2.1 Producto Prendas de alpaca

2.2 Nomenclatura

arancelaria (Ejem.;

0806.10)

Partida

Arancelaria
Descripción

610431 Chaquetas de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610441 Vestidos de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610451 Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610461 Pant.larg,pant.con peto,pant.cort(calzon)y shorts de pto,p`mujer o niñas de lana o pelo fino

611019 Suéteres, cardigans, con cuello de cisne de los demás pelos finos

611190 Prendas y complementos de vestir de punto para bebes de lana o pelo fino

620111 abrigos,impermeab.,chaquetones,capas y art.simil.p`hombres o niños,de lana o pelo fino

620211 abrigos,impermeab.,chaqueto.,capas y art.similares,p`mujeres o niñas,de lana o pelo fino

620431 chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

2.3 Denominación o

nombre comercial en

el país de destino

Partida

Arancelaria
Descripción

610431 Chaquetas de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610441 Vestidos de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610451 Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

610461 Pant.larg,pant.con peto,pant.cort(calzon)y shorts de pto,p`mujer o niñas de lana o pelo fino

611019 Suéteres, cardigans, con cuello de cisne de los demás pelos finos

611190 Prendas y complementos de vestir de punto para bebes de lana o pelo fino

620111 abrigos,impermeab.,chaquetones,capas y art.simil.p`hombres o niños,de lana o pelo fino

620211 abrigos,impermeab.,chaqueto.,capas y art.similares,p`mujeres o niñas,de lana o pelo fino

620431 chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de lana o pelo fino

Partida

Arancelaria
Descripción

610431 Vestes tricotées - laine/poils fins - femmes/fillettes

610441 Robes tricotées - laine/poils fins - femmes/fillettes

610451 Jupes/jupes-culottes tricotées - laine/poils fins - femmes/fillettes

610461 Pantalons/salopettes/culottes/shorts tricotés - laine/poils fins - femmes/fillettes

611019 Chandails/pull-overs/gilets et similaires, tricotés - poils fins

611190 Vêtements et accessoires du vêtement, pr bébés,au matières textiles,bonneterie

620111 Manteaux/imperméables et similaires tissés - laine/poils fins - hommes/garçonnets

620211 Manteaux/imperméables et similaires tissés - laine/poils fins - femmes/fillettes

620431 Vestes tissées - laine/poils fins - femmes/fillettes

2.4 Requisitos de acceso

al mercado

(aranceles, requisitos

sanitarios y

fitosanitarios,

certificaciones, otros)

2.4.a Aranceles de aduana

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá en vigencia desde el 1 de agosto,

2009, (PT: Peru Tariff)
1

Para acogerse al TLC Perú-Canadá se requiere un certificado de origen emitido por el exportador

que debe acompañar los documentos de embarque
2
.

2
Certificado de Origen: https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/certificacion-de-origen/ (26/mar/2022)

1
Departmental Consolidation de the Customs Tariff; edición Enero 01, 2022, páginas 860-863 / 881- 881 (26/mar/2022)

FO-DO-GCE-004   V.01

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/certificacion-de-origen/


Pág. 2 de 6

2.4.b Impuestos locales

La mayoría de las importaciones a Canadá están sujetas a impuestos sobre bienes y servicios

(GST, Goods and Services Tax), el cual es calculado con una tasa de 5% del valor del

embarque
3
.

Las provincias de Ontario, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, and

Newfoundland and Labrador han armonizado el GST con los impuestos provinciales a las ventas

dando como resultado el impuesto armonizado a las ventas (HST). El HST es 13% en Ontario y

15% en las otras cuatro provincias mencionadas.

Este impuesto se debe pagar al momento de la entrada al país y se cobra en la frontera, a menos

que los bienes vayan directamente a un almacén de depósito. En este caso, el GST/HST se

cobra cuando los bienes salen del almacén y se pueden vender en Canadá
4
. El importador es

responsable por el pago del GST/HST de los bienes importados.

2.4.c Etiquetado

La Ley de Etiquetado Textil (Textile Labelling Act) prohíbe explícitamente la venta, importación o

publicidad de productos textiles dirigidos al consumidor que haya sido etiquetado con información

falsa o engañosa
5
.

De acuerdo con la Guía de Etiquetado Textil
6
, toda fibra, hilado o tela o producto hecho

totalmente o en parte con los citados materiales debe estar etiquetado. Al menos la siguiente

información debe estar en la etiqueta:

● Contenido de la fibra

o Nombre genérico de la fibra con un porcentaje mayor de 5% de la masa total

o Cantidad de la fibra (expresada en porcentaje de la masa total)

o Información adicional referente a la fibra, cuando corresponda

La Guía Detallada de Requerimientos
7

muestra la información necesaria para cumplir con las

regulaciones canadienses de etiquetado en confecciones.

2.5 Tendencias del

mercado (no incluir

estadísticas de

comercio exterior)

2.5.a Generalidades

Aunque las ventas al por menor de prendas de vestir en Canadá están aumentando todavía no

llegan a los niveles del 2019. Lo mismo sucede en el segmento de confecciones de pelo fino

(-17% en el 2021 comparado con el 2019).

En el caso del Perú, las exportaciones de confecciones de pelo fino a Canadá en el 2021 fueron

de USD 886,246 (una disminución de 45% con respecto al 2019) tal como se aprecia en el gráfico

más abajo.

No se prevé una recuperación rápida de las exportaciones peruanas de confecciones de pelo fino

al mercado canadiense a pesar del aumento de actividades sociales y el gradual retorno a los

centros de trabajo debido al relajamiento de las restricciones sanitarias. Esto debido al modelo

híbrido de trabajo que combina trabajo presencial y remoto
8
.

8
The State of the Fashion 2022: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion (26/mar/2022)

7
Guía detallada de requerimientos de etiquetado: https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04485.html

(26/mar/2022)

6
Guía de etiquetado en textiles: https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html#Fibre (26/mar/2022)

5
Requerimiento de etiquetado en textiles: https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_02940.html (26/mar/2022)

4
Almacén de depósito: https://canadacrossborderfreight.com/a-guide-to-cbsa-bonded-warehouses/ (26/mar/2022)

3
Impuesto federal a las importaciones (GST): https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-3-eng.html (26/mar/2022)
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2.5.b Segmento de confecciones de pelo fino

Las estadísticas peruanas de exportación de fibra de alpaca muestran a China, Italia y Corea del

Sur como sus principales mercados
9
.

Asimismo, las estadísticas de importación de los productos materia de esta ficha muestran a

China e Italia como los principales proveedores de Canadá; mientras que Corea de Sur está

incrementando sus exportaciones a Canadá en los últimos años.

Por lo anterior, se puede inferir que Italia domina el mercado de prendas de alpaca de alta gama

mientras que China es el líder en el segmento de baja gama en Canadá.

Como ejemplo de esta tendencia, la empresa canadiense Oversized Alpaca Crew compra la fibra

de alpaca en el Perú y fabrica sus productos en China para su venta en Canadá
10

.

A este respecto, las exportaciones peruanas de confecciones de alpaca deberían considerar su

posicionamiento en el segmento de media gama.

2.6 Estacionalidad de la

producción local
No aplicable

2.7 Principales puntos de

ingreso del producto

al mercado (puertos

y/o aeropuertos)

La provincia de Ontario es el punto final de destino de la mayoría de las exportaciones peruanas

de confecciones de alpaca a Canadá (Datos 2019).

Puntos de Ingreso a Canadá

(Confecciones de Alpaca)

Monto

(USD)

Ontario 1,344,143

Vía terrestre (*) 818,642

Vía aérea 525,328

No determinado 173

Alberta 215,711

Vía aérea 213,694

Vía terrestre (*) 2,017

10
Cadena de suministro de Oversized Alpaca Crew:

https://nationalpost.com/shopping-essentials/drawing-back-the-supply-chain-curtain-everything-you-need-to-know-about-everlanes-o

versized-alpaca-crew (26/mar/2022)

9
Exportaciones peruanas de fibra de alpaca:

https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/348402-peru-se-mantiene-como-primer-exportador-de-fibra-de-alpaca-en-el-mundo-p

or-su-alta-calidad (26/mar/2022)
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British Columbia 38,439

Vía aérea 10,851

Vía terrestre (*) 25,973

No determinado 1,614

Quebec 28,792

Vía aérea 27,582

Vía terrestre (*) 1,197

No determinado 13

Manitoba 4,245

Vía terrestre (*) 4,245

Total 1,631,330

Fuente: Statistics Canada

(*) Punto inicial de entrada: Estados Unidos, ya sea por

vía aérea o marítima, de donde se distribuye a Canadá

por vía terrestre.

2.8 Descripción de la

cadena de distribución

y comercialización del

producto en el

mercado (identificar

los principales actores

en cada eslabón de la

cadena)

Las confecciones textiles operan a través de un canal de distribución de confecciones tal como

se indica en el gráfico más abajo.

2.9 Criterios de los

actores claves de los

canales de

distribución y

comercialización para

la selección de

proveedores (en

orden de importancia)

2.9.a Calidad

Los consumidores canadienses están dispuestos a pagar más por productos de calidad prestando

atención al componente social y comercio justo

2.9.b Comunicación

El comprador por lo general contacta varios potenciales proveedores al iniciar el proceso de

compra, por lo que se debe prestar atención en responder rápida y eficientemente al comprador.

El comprador debe recibir la información necesaria tal como disponibilidad, ficha técnica, precio y

detalles que permitan tomar una decisión rápida y favorable al proveedor.

Una comunicación fluida y eficiente puede ayudar a crear una impresión favorable iniciando así

una relación comercial de largo plazo.

2.9.c. Experiencia Exportadora
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El comprador en principio prefiere un proveedor con experiencia exportadora; evitando así

potenciales problemas con los documentos de embarque, calidad del producto y métodos de

pago.

2.10 Presencia de la oferta

peruana en el

mercado (temporadas,

puntos de venta)

Las confecciones de alpaca se encuentran en diversas tiendas y centros comerciales tales como:

● La Tierra Alpaca

www.latierra-alpaca.com

● Pachamama Canada

www.pachamamacanada.com

● Camelot Haven

www.alpacashop.ca

● Alpaka Fashion Canada Inc.

www.alpakashop.ca

CF Sherway Gardens; Bayview Village Shopping Centre; Yorkdale Shopping Centre; CF

Carrefour Laval,

2.11 Actividades de

promoción idóneas

para promover el

producto

2.11.a Principales ferias en Canadá

● Trends Apparel

www.trendsapparel.com

Edmonton, Alberta

Julio y septiembre

● Mode Show

www.modeshow.ca

Toronto, Ontario

Enero y agosto

● Apparel Textile Sourcing

www.appareltextilesourcing.com

Toronto, Ontario

Agosto

● The National Women’s Show

www.nationalwomenshow.com

Toronto (mayo), Montreal (mayo), Ottawa (abril, octubre), Quebec City (noviembre)

2.11.b Asociaciones y entidades relacionadas con el producto

● Canadian Apparel Federation

www.apparel.ca
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ANEXO

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO

Punto de venta

Unidad

(Caja, Kg.,

otro)

Precio

(US$ por unidad)
Origen del producto

Fecha de toma de

información

Características o forma de

presentación
Foto

La Tierra Alpaca

(punto de venta

final)

c/u 415.00 Perú 26/mar/2022 Colegio mock neck Sweater

Camelot Haven

(punto de venta

final)

c/u 215.00 n/d 26/mar/2022 Reversible ruana

Alpaka Shop

(punto de venta

final)

c/u 240 Perú 26/mar/2022 Royal cardigan

(Agregar las filas que sean necesarias)

* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen.
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