


EX PO R TA CIO N ES  
PER U A N A S D E A LPA CA

A L M U N D O



En el primer semestre de 2022, las exportaciones de productos de alpaca lograron un total de US$87millones, 

creciendo en 21,9% en comparación almismo periodo del año previo. Las líneas de mayor crecimiento fueron, 

fibra (+46,1%), tops (+38,6%), tejido (+44,0%) y prendas de vestir (+44,5%).

EXPORTACIONES DE P R O D U C TO S DE A L P A C A



Se exportaron productos de alpaca a 57 mercados en el I semestre de 2022, 37 de los cuales incrementaron sus 

envíos. Se ingreso a 8 nuevos mercados entre los cuales están México, Jordania, e Israel.

PRINCIPALES M E R C A D O S DE P R O D U C TO S DE A L P A C A

EEUU
+36.0%

CHINA
-2.6%

ITALIA
+63.5%

NORUEGA
-42.5%

ALEMANIA
+0.1%

US$ 27 US$ 24US$ 30 US$ 7 US$ 5



EXPORTACIONES PERUANAS DE ALPACA EN CHINA



OPORTUNIDADES PARA 
PERUANAS DE ALPACA

EN CHINA



FALTA DE E STÁ N DA R E S  

DE C A L I DA D

Se requiere establecer

procesos más robustos 

para devoluciones y

cambios..

B A J O S VO LÚ M E N E S DE 

FA B R I C AC I Ó N

La capacidad de

producir grandes 

cantidades de

productos terminados 

en poco tiempo es

fundamental.

TIEMP OSDE R E S P U E STA 

LENTOS

Se requieren procesos

más fluidos desde la 

consulta hasta el

envío.Asociaciones con 

bodegas en China,

puede ser una solución.

Principales retos para los exportadores de alpaca peruanos

U SO DE INTER MED IA R IOS

Afecta la velocidad de

respuesta y la

comunicación directa 

con los clientes.

C A PA C I DA D LIMITADA

PA R A EL D E SA R RO L LO D E 

N U E VO S P RO D U C TO S

Se necesitan incorporar

las tendencias de 

moda mostrando

varias colecciones cada 

año.



ROPA Y ACCESORIOS

•Marcas originarias de China o Perú.

•Gran variación de precios entre 

marcas, cal idades y porcentaje de

mezcla de alpaca. Se pref ieren las 

mezclas.

•Sweaters : USD 47-USD125

•Abrigos : USD 100-USD 500

•Marcas importadas : USD 480- USD  

820

Oportunidades para productos peruanos

TEXTILES PARA EL 

HOGAR Y JUGUETES

•Princ ipalmente importados.

•Los art ículos más comunes son los

j uguetes elaborados con 100 % lana

de alpaca.

•Formas: alpaca, león, oso, elefante,

pato.

•Tamaño: 10-22 cm

•Prec io: USD 26-USD 281

•En menor volumen: coj ines, cobi jas 

y alfombras. Los precios varían entre 

USD 65- USD1,500 .

ACCESORIOS

•Princ ipalmente importados de  

Perú y Austral ia.

•Bufandas, chales y sombreros 

100% de alpaca o mezcla.

•Prec ios : USD 50- USD 200

•Compiten con bufandas, chales y 

sombreros de lana y cachemira

deproducción china.



Chal importado de Perú , 70% lana  

de alpaca.

PRECIO: USD 62.30

Juguete fabr icado en 100% lana  

de alpaca, hecho a mano en Perú.

PRECIO: USD 187.50 PRECIO: USD 65.60

Bufandas de alpaca 

importadas

de Perú.

WARMPACA
NORGATE SOL ALPACA



Alfombra de alpaca 

importada de Nueva

Zelanda.

Abrigo de mezcla de alpaca 

(54.4%), marca ch ina.

PRECIO: USD 1,450.00
PRECIO: USD 92.00

Abrigo de mezcla de 

alpaca

(7.1%), marca ch ina

PRECIO: USD 734.20

AUSKIN
ALPACAYALU PSALTER

FLONACHEN

Abrigo de mezcla de 

alpaca

(7.1%), marca ch ina

PRECIO: USD 136.30



ANALIS IS DE L A
DEMANDA



Prendas de Alpaca en China

P E R F I L D E L

CONSUMIDOR

29% se clasifican como

luchadores decididos: baby 

boomers, hombres, ingresos

>USD 80,000.

Dispuestos a gastar dinero para 

mantener su estatus, tanto en

línea como sin conexión.

Priorizan las experiencias y

actividades de ocio, las marcas 

reconocidas y los productos de

lujo.

Oportunidad para posicionar los 

productos de alpaca de alta

gama

CO MERCI O

E L E C T R Ó N I C O

El confinamiento durante 

COVID19 sirvió como

acelerador de las ventas en  

línea.

Permite atender directamente 

a los consumidores

utilizando plataformas web y 

mercados digitales bien

establecidos.

Sólida estrategia de

marketing digital seráclave 

para el éxito de las prendas  

y textiles de alpaca en el

mercado chino.

R E D E S S O C I A L E S

Las marcas de excelencia 

están recurriendo a

influencers en busca de

apoyo para generar interés.

El ascenso de influencers

potencia la capacidad de los 

fabricantes más pequeños

para conectarsecon las

audiencias de consumidores.

Posibilidad de conectar con 

audiencias más jóvenes y 

comprender las tendencias

de la cultura pop que afectan 

la moda



Prendas de Alpaca en China

N U E VA S

G E N E R AC I O N ES

Millenials, Gen Z: viajan

mucho y siguen las nuevas 

tendencias de moda.

•Valoran la individualidad y la 

personalidad: están

entusiasmados por probar 

nuevos productos.

•Consideran que los

productos de alpaca son 

desconocidos pero

novedosos.

MODA S O S T E N I B L E

Tendencia creciente de 

prendas y accesorios

altamente sostenibles y 

ecológicos.

Positivo para el mercado de 

la fibra y productosde

alpaca.

Impulsa la adopción de 

Certificados de

Sostenibilidad.

E S T R AT E G I A  

MU L T I C A N A L

“Nuevo comercio minorista" 

busca la integración de la 

compra en línea y sin

conexión.

China es líder en asistentes 

de ventas inteligentes,

realidad virtualy realidad 

aumentada.

Enfoque en experiencia de 

compra integrada.



MINORISTAS

TRADICIONALES

Centros Comerciales

K11( Shanghái y 

Guangzhou)

IAPM(Shanghái)  

Reel(Shanghái)

MINORISTAS

CANAL ONLINE

REDES

SOCIALES

Los productos de alpaca se comercializan a través de tiendas tradicionales 

y en línea, con una gran fuerza del canal online apoyado por los influencers

Cadenas de supermercados

Sitios web oficiales 

Dongfangguohe 

Maxmara

Yintai  

Injoi 

Nzdil 

Ximo

Psalter

Marketplaces

Redes sociales

Influencers/KOL (Key 

Opinion Leaders)

Viya y Jiaqi Li



¿Cómo perciben los

p
consumidores los 

roductos peruanos?



PRODUCTOS DE 

BUENA CALIDAD

•Los productos importados pasan por  

altos estándares de importación

chinos.

•Son costosos, ref lejan un nivel de 

vida alto.

•Fibras suaves y cál idas.

La percepción de los productos peruanos es positiva para las generaciones 

de mediana edad, pero menos atractiva para los más jóvenes

DISEÑOS ÉTNICOS

•Posit ivo para los entusiastas del 

est i lo étnico.

•Ref le jan una cul tura mi lenar ia , tan  

ant igua como la cultura china.

•Las generaciones más jóvenes las 

consideran ant icuadas.

TALLAS NO 

A DEC UA DAS

•Algunos consumidores t ienen  

problemas con el tal laje.

•Diferencias en altura, medidas de

busto, pecho, espalda, etc .ent re las  

tal las peruanas y chinas.

.



REQUISITOS DE
ENTRADA



exentosGracias al TLC, la mayoría de los productos están 

de pago de arancel de aduana.

Impuesto de aduana: 0-6% 

IVA aplicable 13%

No aplica Impuesto al Consumo (IC)

IMPUESTOS

ETIQUETADO

Chino simplificado: Designación de tipo, tamaño o talla,

contenido de fibra, instrucciones de cuidado y métodos de  

lavado.

Adicional: país de origen, nombre del importador, nombre  

y clasificación de calidad del

producto, categoría de seguridad, precauciones de uso y  

mantenimiento.

TRAZABILIDAD Y CERTIFICACIONES

Requerido por algunas empresas

Asociación Internacional de Alpaca (The Alpaca Mark) 

Estándar Responsable para la Alpaca (RAS)

REQUISITOS DE 
ENTRADA
Las principales regulaciones para 

la importación de productos de

alpaca peruanos al mercado chino 

incluyen:



Gracias


