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I. Resumen Ejecutivo 

Colombia posee una de las economías más sólidas e importantes de América Latina (tercera en población y quinta en PBI). El año 2011, 
el PBI colombiano aumentó 4.3%, como resultado de los altos niveles de inversión en el país lo cual hizo que su PBI alcance US$ 347 
mil millones y desplace así a Argentina como la tercera mayor economía de la región solo por debajo de Brasil y México.  

Las importaciones de Colombia se incrementaron a una tasa promedio del 15.9% entre los años 2009 y 2013. Estas adquisiciones 
sumaron US$ 59 millones en 2012, lo cual  representó 2.3% más que el año 2012 y; Estados Unidos (28% del total), China (17%), 
México (9%), Brasil (4.%) y Alemania (4%) fueron los principales proveedores de este mercado. 

 Entre los años 2009 y 2013, las ventas peruanas a Colombia aumentaron en 7% en promedio anual, y el año 2013 ascendieron a US$ 
846 millones. El 85% del total exportado a este país, en 2013, correspondió a productos no tradicionales, los cuales sumaron ventas por 
US$ 716 millones.  

En cuanto a tamaño, Colombia posee un mercado de 47,4 millones de consumidores y cuenta con más de 25 ciudades con poblaciones 
superiores a 100 mil habitantes, entre las que destacan Santa Fe de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Manizales. A su vez, su población cuenta con uno de los mayores poderes de compra de América Latina  

Colombia es el quinto mercado más grande de Latinoamérica, los cuales tienen uno de los mayores poderes de compra de América 
Latina (US$ 11 284 PBI per cápita –PPA). Este país brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos de los 
sectores confecciones, agropecuario, químico, metal mecánico, entre otros debido a grandes similitudes culturales, así como por la 
cercanía geográfica y el idioma común. Asimismo, existen grandes oportunidades en servicios de software, editoriales, centros de 
contacto, servicios de arquitectura, logística y franquicias. 

Expositores 

Se contó con la participación de 12 empresas peruanas expositoras en la línea de confecciones; promovidas directamente por 
PROMPERU, tomando 114 m2 en Colombiamoda 2014.  

Esta feria tuvo un balance positivo para las empresas peruanas de confecciones participantes, se tuvo principalmente potenciales 
contactos de importadores Colombia, Ecuador, Canadá, EEUU, Costa Rica, México, Panamá y Chile. Los empresarios peruanos estiman 
que las ventas producto de su participación en esta feria es de US$6’830 000 que se concretarán en los próximos 12 meses. 

La cantidad promedio de contactos potenciales para la delegación peruana de confecciones es de 20, cabe mencionar, que a través del 
trabajo coordinado con la Ocex Bogota y PROMPERU; convocó adicionalmente a 21 compradores que permitieron concretar 87 citas de 
negocio adicionales a las que suelen recibir los exportadores por su participación en la feria. 

Se contó con cobertura de Prensa de nuestra participación por más de 30 entre medios escritos y televisivos del evento, entre ellos 
Caracol, RCN, El Mundo quienes reportaban las implicancias de lo sucedido los tres días de feria. Se tuvo  medios de prensa 
internacionales de diferentes países entre ellos el Perú, El Comercio, que sumo más la difusión de nuestra participación. 

Se contó con la publicidad en la contra caratula en la Guía de Expositores de la Feria, que es el principal medio de información de los 
compradores asistentes a la feria. 

La Feria Colombiamoda permitió generar ventas de 221 millones de dólares más del 23% que se registró el año pasado. 

Se puede apreciar que la oferta exhibida en Colombiamoda tiene valor agregado en diseño con las últimas tendencias de moda: 
primavera –verano y otoño -invierno, la oferta peruana tiene la calidad de fibra y materia prima lo que gusto mucho a los compradores, 
hay más preferencia de los productos en la línea de punto. 

Las empresas peruanas de confecciones nos manifestaron su interés en participar en una próxima edición del Colombiamoda, por ser un 
escenario que les permite consolidar negocios en mercado regional, asimismo la participación en el Pabellón Blanco en la zona de 
Nuevos Modelos de Negocio las marcas Mamá Canguro y Calimod Store resulto importante ya que se han establecido contactos de 
inversionistas muy interesados en joint ventures y es la segunda vez que las marcas peruanas está presente en dicha zona.Asimismo 
cabe resaltar que la gran cobertura de Prensa en medios escritos y televisivos del evento, esta versión se contó con canal Caracol 
quienes reportaban las implicancias de lo sucedido los tres días de feria. Por otro lado convocaron medios de prensa  internacionales de 
diferentes países entre ellos el Perú, teniendo a ATV, cabe mencionar además a fin de propiciar más la difusión de nuestra participación 
se contó con la agencia AXON, para toda la cobertura del evento, así como publicidad contratada en el diario el Colombiano y Tiempo, 
quienes difundieron previo y durante el evento de nuestra participación. 

Inexmoda reporto lo siguiente: las tres ferias Colombiamoda, Textiles2 y Moda para el Mundo, generaron en total US$308 millones en 
expectativas de negocios. 

Colombiamoda, cierra con US$221 millones en expectativas de negocios. 

Textiles2 cierra con US$65 millones en expectativas de negocios. 

Moda para el Mundo cierra con US$22 millones en expectativas de negocios. 

61350 visitantes asistieron a la feria en sus tres ejes: Muestra Comercial, Pasarelas y Pabellón del Conocimiento 

1.552 compradores internacionales de 50 países asistieron a la Feria. Entre ellos, se contó con una importante participación de la misión 
de Proexport 631 compradores de ellos el 52% eran nuevos y reportó expectativas de negocios por US$117.2 millones; lo que significó 
un 29.5% más que el año anterior.  
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Durante los tres días se realizaron 29 pasarelas, con la asistencia de más de 30.000 personas, teniendo como pasarela inaugural con 
Camilo Álvarez  el 21 de Julio  2014  con su colección “Desayuno”. 

 Argos, marca icónica de cemento en Colombia, promovió a este joven diseñador. 

  “Desayuno” se presentó como una propuesta fresca, donde la geometría y el contraste de tonos neutros con colores cálidos, son 
imprescindibles para la temporada Primavera/Verano 2015. 

El cierre del evento fue con la pasarela de Johanna Ortiz el 25 de Julio, con su colección "Nativa" que propuso  vestir a una mujer 
apasionada, seductora y con una elegancia sin pretensiones. 

Por otro lado Inexmoda reporto que la cantidad de expositores en este espacio Nuevos Modelos de Negocios fue de 60 marcas 
reconocidas que en promedio obtuvieron 12 contactos potenciales con inversionistas de 20 países, generando un balance de US$26 
millones en oportunidades de negocio.  

Por su parte, el Pabellón del Conocimiento Inexmoda – UPB se realizó con éxito en el marco de Colombiamoda 2014, 22 conferencias 
gratuitas (tres de ellas de expertos internacionales) sobre temas relacionados con los estilos de vida. Se estima que unas 100.000 
personas y 250.000 vía streaming han participado de este espacio de conocimiento en las ediciones anteriores de la Feria.  

Pabellón del Conocimiento Inexmoda – UPB como el más importante espacio de capacitación gratuita en temas del Sistema Moda en 
Latinoamérica. 

II. Antecedentes y Justificación 

Colombiamoda, es la mayor feria de la industria colombiana de la moda y se realiza una vez por año en la ciudad de Medellín. En esta 
feria se presentan  alrededor de 450 expositores de la cadena textil, confecciones, diseño y moda, marroquinería, calzado, cuero, 
joyería, bisutería. Esta es una feria profesional y cerrada a visitantes especializados. Los visitantes son cadenas de distribución, redes de 
boutiques, marcas buscando servicios de subcontratación internacional.  

Es por ello que, conocedores de la importancia de poder ampliar las exportaciones en el mercado regional se ha considerado mostrar la 
oferta exportable peruana en esta feria. Estaremos presentando 12 empresas bajo la línea de prendas de vestir de corte urbano, por lo 
que contaremos con un espacio de 114 m2 en la zona denominada Jeanswear y Nuevos Modelos de Negocios. 

III. Ficha Técnica de la Feria 

3.1 Nombre Oficial 

Feria Colombiamoda 

3.2 Tipo de Feria 

Internacional 

3.3 Sector 

Industria de la Vestimenta y Decoración 

3.4 Fecha 

22 al 24 de Julio 2014 

3.5 Edición 

25 edición 

3.6 Frecuencia 

Anual 

3.7 Lugar de Celebración 

Plaza Mayor (Calle 41- 55 80 Medellín – Colombia) 

3.8 Horario de la Feria 

09:00h-6:30h 

3.9 Precio de la Entrada 

$40 durante la feria  

3.10 Organizador 

INEXMODA 
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www.inexmoda.org.co 

3.11 Superficie 

60.000m2 

3.12 Número de Asistentes 

Más de 1552 Compradores nacionales e internacionales 

3.13 Fecha de Próxima Edición 

21 al 23 de Julio 2015 

3.14 Productos Presentados en la Feria  

Prendas de vestir de corte urbano en algodón y mezclas en tejido de punto y plano. 

3.15 Datos Estadísticos de la Feria en General  

Colombiamoda, cierra con US$221 millones en expectativas de negocios. 

Textiles2 cierra con US$65 millones en expectativas de negocios. 

Moda para el Mundo cierra con US$22 millones en expectativas de negocios. 

61350 visitantes asistieron a la feria en sus tres ejes: Muestra Comercial, Pasarelas y Pabellón del Conocimiento 

1.552 compradores internacionales de 50 países asistieron a la Feria. Entre ellos, se contó con una importante participación de la misión 
de Proexport 631 compradores de ellos el 52% eran nuevos y reportó expectativas de negocios por US$117.2 millones; lo que significó 
un 29.5% más que el año anterior.  

IV. Información Comercial 

4.1 Panorama del Mercado 

El mercado colombiano de moda ha mostrado un notable dinamismo en los  tres últimos años, por lo cual ha mostrado una tasa de 
crecimiento promedio anual de 5,5%. A mediano plazo, esta tendencia continuará para el siguiente quinquenio para el cual se espera 
una tasa de variación media de 5,2% cada año. Asimismo, el consumo per cápita en esta clase de productos pasó de US$ 76 a US$ 114 
en 6 años y presenta un notable potencial de crecimiento. 

Las ventas de confecciones en Colombia sumaron 299 millones de unidades en 2012, lo que representó US$  5 406 millones. El 
segmento más importante es el de ropa femenina con un valor de US$ 2  534 millones, mientras que las prendas para hombres y niños 
sumaron US$ 1 585 millones y US$ 861 millones, respectivamente.  

Pese a que los consumidores aun guardan preferencias por la producción local – la moda colombiana tuvo una participación de 87%  en 
las ventas de estos productos en 2012 – cada año las marcas extranjeras van ganando mayor terreno, ya sea en tiendas propias, 
tiendas – locales o tiendas por departamento. Esto ha generado que la ropa importada pasó de representar el 8% de este mercado en 
2010, al 13% en 2012. 

Para ser competitivos en el mercado colombiano, es necesaria la actualización constante de los diseños de acuerdo a las tendencias de 
moda internacional y se recomienda desarrollar de tres a cuatro colecciones al año.   

Vale decir que las temporadas con mayor rotación y ventas de prendas de vestir se da en marzo por la temporada escolar y las 
vacaciones de Semana Santa, entre mayo y junio por el Día de la Madre y el Padre, entre septiembre y octubre por el Día de la Amistad 
y Halloween y en Navidad.. 

 

Sector Textil 

Partida Descripción Clasificación 

Importaciones 

Arancel 

Perú  

Competidores 

Colombia 2013 Arancel 

(Miles US$)   

620342 Pantalones de algodón Estrella 54 363 0% 

China - 15% 

Bangladesh - 15% 

Turquía - 15% 

620462 
Pantalones de algodón para 

mujeres 
Estrella 46 079 0% 

China - 15% 

Bangladesh - 15% 

Turquía - 15% 
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620520 
Camisas de algodón, para 

hombres o niños 
Estrella 31 686 0% 

China - 15% 

Bangladesh - 15% 

Filipinas - 15% 

611030 
Suéteres, jerséis, pull - over, 

cardiganes y artículos similares 
Estrella 30 067 0% 

China - 15% 

Tailandia - 15% 

Bangladesh - 15% 

610990 
Camisetas de punto de las demás 

materias textiles 
Estrella 31 157 0% 

China - 15% 

Portugal - 15% 

Turquía - 15% 

610620 
Camisas, blusas y polos, de punto, 

de fibras sintéticas  
Estrella 29 644 0% 

China - 15% 

EEUU - 15% 

Turquía - 15% 

620640 
Camisas  y blusas de fibras 

sintéticas o artificiales 
Estrella 43 994 0% 

China - 15% 

Marruecos - 15% 

Turquía - 15% 

620920 
Prendas y complementos de vestir 

para bebés, de algodón 
Estrella 7 865 0% 

China - 15% 

Uruguay - 1,2% 

India - 15% 

610443 
Vestidos, de punto, de fibras 

sintéticas para mujeres o niñas 
Prometedor 10 593 0% 

EEUU - 15% 

China - 15% 

Marruecos - 15% 

610711 
Calzoncillos de punto de algodón 

para hombres o niños 
Prometedor 3 694 0% 

China - 15% 

Tailandia - 15% 

Sri Lanka - 15% 

 
                 Fuente: SUNAT: Elaboración: PROMPERU. 

 

                       Tributos que gravan las importaciones 

Los productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Colombia. Nuestro país junto con Colombia, Ecuador y Bolivia forman parte 
de la Comunidad Andina (CAN) y entre los cuatro países miembros de este sistema de integración existe una zona de libre comercio.  

Sin embargo, las ventas de productos peruanos a Colombia están sujetas al pago de algunos tributos, como IVA (16%). Los aranceles, 
preferencias y otros impuestos que gravan a las importaciones en Colombia pueden ser consultados en la página web de la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Colombia:  

http://importacionescarga.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaNomenclaturaPorCriterio.faces 

A continuación se detallan las principales confecciones importadas por Colombia desde el Perú con los respectivos aranceles que este 
país le aplica a Perú, al mundo y a los principales competidores de cada partida. 

Cuadro Nº6 Arancel de confecciones exportadas a Colombia 

Confecciones - Aranceles en Colombia a principales productos peruanos  

Partida Descripción 
Mundo 
(%) 

Perú 
(%) 

Competidores 

610910 
T-shirt de 
algodón 

15 0 

China (15%), 
Portugal 
(15%), Turquía 
(15%) 

http://importacionescarga.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaNomenclaturaPorCriterio.faces
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610510 
Polo shirt de 
algodón para 
hombre 

15 0 

China (15%), 
Bangladesh 
(15%),  
Vietnam (15%) 

610610 
Polo shirt de 
algodón 
damas 

15 0 
China (15%), 
EE.UU (15%), 
Turquía (15%) 

610443 
Vestidos de 
punto de fibra 
sintético 

15 0 

EE.UU (15%), 
China (15%), 
Marruecos 
(15%) 

611420 

Otras prendas 
de vestir de 
punto de 
algodón 

15 0 
China (15%), 
Turquía (15%), 
EE.UU (15%) 

611120 

Prendas y 
complementos 
de vestir de 
algodón para 
bebé  

15 0 

China (15%),     
EE.UU (15%),  
Tailandia 
(15%) 

  Fuente: SUNAT, TRADEMAP, DIAN. Elaboración: PROMPERU 

Como se puede observar, los principales productos peruanos del sector de confecciones tienen un arancel preferencial del 0%. Nuestros 
competidores que tiene la misma preferencia  son Chile y Ecuador. Los demás países deben pagar el arancel de aduanas del 15% si 
desean ingresar al mercado.  

4.2 Nuevas Oportunidades Comerciales 

Asimismo por segunda vez participamos en la Zona Nuevos Modelos de Negocios, con las marcas peruanas Calimod Store y Mamá 
Canguro, este espacio promueve la participación de marcas nacionales e internacionales a fin de poder establecer joint ventures o 
franquicias. Creemos que este espacio es propicio para realizar nuevos negocios bajo el formato de franquicia y/o Joint ventures. 

En su cuarta edición, el Pabellón Nuevos Modelos de Negocio, promueve negocios bajo modelos exitosos como las franquicias, joint 
ventures y alianzas estratégicas. Se presentaron 60 marcas reconocidas que en promedio obtuvieron 12 contactos potenciales con 
inversionistas de 20 países, generando un balance de US$26 millones en oportunidades de negocio.  

 

4.3 Nuevas Tendencias 

             Para mayor detalle, sírvase comunicar al sector a fin de podérselo enviar todo el informe de tendencias. 
 
 

V. Participación Peruana 

5.1 Expositores Nacionales 

PROMPERU, organizó la participación de 12 empresas en confecciones las cuales se presentaron en el Pabellón Amarillo: Algotex Peru 
SAC, Texgroup SA, Peruvian Sourcing Group SAC, Gobac, Arte Textil Latino SA, The Essentials SAC, Emira Margarita Cabellos 
Valiente, Elder's & Hnos.  Scrltda, Peru Fashion Cotton y Intinellas SAC y Pabellón Blanco: Juan Leng Delgado SAC, Mama Canguro 
Peru SAC. 

5.2 Actividades de Promoción 

Como parte de la promoción de la participación se desarrollaron distintos elementos publicitarios, los mismos que se consignan a 
continuación: 

• Carta electrónica – HTML; difundida de manera previa a la exposición hacia nuestros base de compradores, al Director Comercial de 
Perú en Colombia, a la Organización Ferial y también a los expositores para ser circulado entre sus clientes. 
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Publicidad en medios escritos como el Mundo, entre otros, el diario de mayor cobertura y difusión en la ciudad de Medellín. 
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Directorio de empresas peruanas participantes en el Colombiamoda, elaborado por PROMPERU. 

 

 
 
 

5.3 Resultados 
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5.3.1 Cuantitativos 

Esta feria tuvo un balance positivo para las empresas peruanas de confecciones participantes, se tuvo principalmente potenciales 
contactos de importadores Colombia, Ecuador, Canadá, EEUU, Costa Rica, México, Panamá y Chile. Los empresarios peruanos estiman 
que las ventas producto de su participación en esta feria es de US$6’830 000 que se concretarán en los próximos 12 meses. 

La cantidad promedio de contactos potenciales para la delegación peruana de confecciones es de 20, cabe mencionar, que a través del 
trabajo coordinado con la Ocex Bogota y PROMPERU; convocó adicionalmente a 21 compradores que permitieron concretar 87 citas de 
negocio adicionales a las que suelen recibir los exportadores por su participación en la feria. 

 

5.3.2 Cualitativos 

Las empresas peruanas de confecciones nos manifestaron su interés en participar en una próxima edición del Colombiamoda, por ser un 
escenario que les permite consolidar negocios en mercado regional, asimismo la participación en el Pabellón Blanco en la zona de 
Nuevos Modelos de Negocio de la marca Mamá Canguro y Calimod Store resulto importante ya que se han establecido contactos de 
compradores e potenciales contactos muy interesados en joint ventures y es la primera vez que las marcas peruanas están presente en 
dicha zona 

5.4 Comentarios de la Competencia 

Ninguna. 

5.5 Actividades Adicionales en el Marco de la Feria 

Ninguna 

VI. Directorio de Contactos 

(Ver anexo 01: Empresas peruanas participantes en Colombiamoda 2014) 

VII. Conclusiones 

1. Esta feria tuvo un balance positivo para las empresas peruanas de confecciones participantes, se tuvo principalmente potenciales 
contactos de importadores Colombia, Ecuador, Canadá, EEUU, Costa Rica, México, Panamá y Chile. Los empresarios peruanos estiman 
que las ventas producto de su participación en esta feria es de US$6’830 000 que se concretarán en los próximos 12 meses. 

2. La cantidad promedio de contactos potenciales para la delegación peruana de confecciones es de 20, cabe mencionar, que a través 
del trabajo coordinado con la Ocex Bogota y PROMPERU; convocó adicionalmente a 21 compradores que permitieron concretar 87 citas 
de negocio adicionales a las que suelen recibir los exportadores por su participación en la feria. 

3. Se contó con cobertura de Prensa de nuestra participación por más de 30 entre medios escritos y televisivos del evento, entre ellos 
Caracol, RCN, El Mundo quienes reportaban las implicancias de lo sucedido los tres días de feria. Se tuvo  medios de prensa 
internacionales de diferentes países entre ellos el Perú, El Comercio, que sumo más la difusión de nuestra participación. 

4. Se reforzó nuestra promoción comercial, a través de la publicidad en la contra caratula en la Guía de Expositores de la Feria, que es 
el principal medio de información de los compradores asistentes a la feria. 

5. La mayor parte de contactos recibidos para las empresas peruanas en la línea de confecciones durante la feria fueron 59% América 
del Sur, 24% América Central y 13% América del Norte.  

6. La Feria Colombiamoda permitió generar ventas de 221 millones de dólares más del 23% que se registró el año pasado. 

7. Se puede apreciar que la oferta exhibida en Colombiamoda tiene valor agregado en diseño con las últimas tendencias de moda: 
primavera –verano y otoño -invierno, la oferta peruana tiene la calidad de fibra y materia prima lo que gusto mucho a los compradores, 
hay más preferencia de los productos en la línea de punto. 

8. Las empresas peruanas de confecciones nos manifestaron su interés en participar en una próxima edición del Colombiamoda, por ser 
un escenario que les permite consolidar negocios en mercado regional, asimismo la participación en el Pabellón Blanco en la zona de 
Nuevos Modelos de Negocio las marcas Mamá Canguro y Calimod Store resulto importante ya que se han establecido contactos de 
inversionistas muy interesados en joint ventures y es la segunda vez que las marcas peruanas está presente en dicha zona. 

VIII. Recomendaciones 

• Importante continuar la participación de las empresas peruanas en este evento, de tal manera que consolida mejor los negocios en 
dicho mercado. 

• Continuar con la difusión de la participación peruana en el mercado regional a través de la cobertura de prensa y publicidad distribuida 
en el evento así como la promoción de las fibras lujosas desarrolladas por el sector. 

• Se recomienda continuar con la coordinación con entidades como el Ministerio de la Producción que han permitido promover la 
participación a nivel de expositor de empresas pymes al evento. Asimismo continuar con el apoyo de la Oficina Comercial de Promperu 
en Colombia y la Embajada. 
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• Propiciar la participación de la oferta peruana a través de una marca peruana y/o diseñador en la   pasarela del evento. 

IX. Anexos 

 

   Fotos del Evento: 

Stands de Pabellón Peruano –Zona de Jeans Wear 
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    Pabellón Peruano - Zona de Nuevos Modelos de Negocios 
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