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Evaluación del mercado nacional e 
internacional de Prendas y complementos 

de algodón para bebés

Entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones 
peruanas de prendas y complementos de algodón para 

bebés sumaron US$ 28.3 millones, 56.2% más que el 
mismo periodo del año anterior.

1. En el 2020, el mercado mundial de prendas y
complementos de algodón para bebés acumuló un total
de US$ 5,552 millones, lo que representó una caída del
9.7% con respecto al año anterior.

2. EE.UU. fue el principal comprador mundial,
concentrando el 24.1% del total (US$ 1,340.1 millones),
seguido de Alemania (8.2%) y Reino Unido (7.7%).

3. Mauritania y Ghana fueron algunos de los mercados con
mayor dinamismo en el 2020, presentando una
variación en las importaciones de 4,633.3% y 741.0%
respectivamente.

4. Por otro lado, mercados que han presentado un
decrecimiento en el ultimo año fueron Brasil y Chile (-
33.4% y -29.3% respectivamente).

5. Por otro lado, China fue el principal proveedor global de
prendas y complementos de algodón para bebés con el
23.4% del total, equivalente a US$ 1,309.1 millones,
monto que significó un caída de 20.3% con respecto al
año anterior.

6. Bangladesh se posiciona como el segundo mercado
proveedor con 15.9% del total (US$ 889.6 millones),
seguido de India con 11.1% del total (US$ 624.4
millones).

7. En el 2020, se destaca las exportaciones de Túnez y
Polonia, que presentaron crecimientos exponenciales de
venta de 2,091.6% y 52.2% respectivamente, en
comparación al año anterior.

8. En las exportaciones de países latinoamericanos, Perú
fue el principal país exportador, ubicándose en el
trigésimo segundo puesto a nivel mundial.

9. De acuerdo a Promperú, en los últimos años, el sector
de ropa de bebés en EE.UU. viene inclinándose hacia
propuestas ambientalistas, siendo la ropa a base del
algodón pima el favorito de las marcas; ya que es
considerado el mejor algodón, puesto que el producto
terminado no solamente será muy suave al tacto sino
también será duradero.
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10. Entre 2016 y 2020, las exportaciones peruanas de
prendas y complementos de algodón para bebés se
contrajeron a un promedio anual de -8.8% afectados,
principalmente, por la disminución de las
exportaciones de los complementos de bebé (-20.9%
promedio anual).

11. En 2020, las exportaciones peruanas esta categoría se
situaron en US$ 20.1 millones, lo que representó una
reducción de -33.2% respecto a 2019.

12. Con respecto a las exportaciones de los productos de
este sector, estas estuvieron compuestas por: prendas
(88.6% del total) y complementos (11.4%) en 2020.

13. Entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones
peruanas de prendas y complementos de algodón para
bebés sumaron US$ 28.3 millones, 56.2% más que el
mismo periodo del año anterior.

14. En este periodo de 2021, América del Norte fue el
principal destino de las exportaciones de prendas y
complementos de algodón para bebés al registrar US$
18.8 millones (66.5% del total), seguido de América del
Sur (23.4% del total) y Europa (7.7% del total).

15. A nivel nacional, la principal región exportadora fue
Lima con el 99.1% (US$ 28.0 millones), seguido de
Tacna (US$ 152.4 miles) e Ica (US$ 76.1 miles)

16. Los envíos de prendas y complementos de algodón
para bebés se efectuaron por la vía aérea (70.9% del
total general), marítima (25.0% del total) y por
carretera (4.1% del total).
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17. En enero a noviembre de 2021, EE.UU. fue el principal
mercado de destino de las exportaciones peruanas de
prendas de algodón para bebés con US$ 17.0 millones
(65.6%), seguido de Chile (US$ 3.1 millones) y
Ecuador (US$ 1.2 millones).

18. Destacó el dinamismo de Venezuela y Cuba, mercados
que registraron crecimientos de 27,947.0% y 8,966.8%
respectivamente, en comparación al mismo periodo
del año anterior.

19. Por su parte, las exportaciones de complementos y
accesorios de algodón par bebés fueron destinadas
principalmente a EE.UU. con US$ 1.5 millones (63.5%)
y España (10.2%).

20. En el periodo enero- noviembre 2021, un total de 239
empresas de prendas de algodón para bebés
exportaron a 38 mercados, y 130 empresas exportaron
complementos y accesorios de bebés a 31 mercados.

21. La empresa Manufacturas América E.I.R.L. lideró las
exportaciones de prendas y complementos de algodón
para bebés con US$ 5.7 millones (50.1% del total)

22. Por su parte, las empresas Industrias Nettalco S.A.
(5.2% del total) y Garment Trading S.A.C. (4.3% del
total), se posicionaron en segundo y tercer lugar
respectivamente, acumulando un total de US$ 2.7
millones en conjunto.
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23. De enero a noviembre de 2021, el precio
promedio FOB de las exportaciones de prendas de
algodón para bebés fue de US$ 10.5 x Unidad,
registrado el precio más alto en EE.UU. (US$ 27.6 x
Unidad) en octubre; mientras que el precio más
bajo se encontró España (US$ 4.7 x Unidad) en
marzo.

24. Por su parte, las exportaciones de complementos
y accesorios de algodón para bebés se situó en
US$ 6.2 x Unidad, alcanzando el nivel máximo de
US$ 11.9 en EE.UU. en agosto y un nivel mínimo
de US$ 1.9 x Unidad en Chile, en octubre.

25. Los precios al consumidor varían de acuerdo al
tipo del producto. En enero de 2022, un vestido de
tres piezas registró el mayor precio para la
categoría de prendas con US$ 38.00 en Ecuador.

26. Por otro lado, el complemento con el precio más
elevado fue una manta para dormir por un monto
de US$ 24.29 en Chile.

Ecuador ChileChile EE.UU.

Precio de Prendas y complementos de algodón para bebés, enero 2022

$ 38.00

Descripción: Tripack de body de 
para varón de 1-6 meses

Descripción: Tripack de manoplas 
de algodón 

$ 24.29 $ 24.29 $ 21.99

$ 12.58 $ 9.04 $ 6.42 $ 4.99

Descripción: Pantalones de 
algodón para bebés, talla 56

Descripción: Conjunto body y 
pantalón de algodón para niña

Descripción: Vestido de 3 piezas 
para 9 meses

Descripción: Manoplas de 
algodón pima para niña

Descripción: Mantas de algodón 
pima

Fuente: Hudson Childrenswear, Kids Invaders, Sweet Pima, Oh my Lab!, Peque ayuda Elaboración CIEN- ADEX

Descripción: Botas de algodón 
para 6-12 meses

EE.UU.España España Ecuador

https://www.cien.adexperu.org.pe/
https://www.cien.adexperu.org.pe/

