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E. SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES 
 
Los embarques del sector incrementaron 10.0% en el primer semestre del año 
logrando colocaciones por US$ 738.2 millones mientras que en junio se 
presentó un crecimiento de 16.7% con ventas por US$ 146.9 millones. Estados 
Unidos con el 54% del valor de las exportaciones y Venezuela con 15% . 
 
Los productos más importantes del sector se detallan a continuación: 
 

 

2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. %
Polos de algodón para adultos 19.4 21.1 8.4 95.1 101.6 6.8
Camisas de algodón 10.6 11.7 10.0 58.3 60.4 3.6
Demas polos de algodón 7.0 9.8 40.9 31.4 44.8 42.6
Blusas de algodón 4.7 7.3 53.7 26.2 31.7 21.1
Demas prendas de vestir de algodón 4.7 2.8 -41.3 44.2 24.7 -44.2
Total 125.9 146.9 16.7 670.8 737.7 10.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
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• Polos de algodón para adultos. Las exportaciones de polos de algodón 
alcanzaron los US$ 101.6 millones con un incremento de 6.8% en 
comparación con el primer semestre del año pasado. Para el mes en 
curso, los envíos ascendieron a US$ 21.1 millones mostrando a su vez 
un crecimiento de 8.4%. Estados Unidos es el principal destino de las 
exportaciones de este producto concentrando el 80% del valor de los 
envíos. Venezuela, Italia y Países Bajos son otros mercados que 
demandan estos productos pero que concentran únicamente el 12%. 

 
• Camisas de algodón. Las ventas de camisas de algodón totalizaron 

US$ 60.4 millones entre enero y junio del presente año, mientras que en 
junio fue US$ 11.7. Los incrementos respectivos fueron 3.6% y 10.0%. El 
78% del valor de los embarques son dirigidos a Estados Unidos. Luego 
se encuentran ubicados Francia, Italia, Alemania y Canadá. 

 
• Demás polos de algodón. En el primer semestre de 2007 los 

embarques de este producto sumaron US$ 44.8 millones lo cual 
representó un incremento de 42.6%, mientras que en junio alcanzó US$ 
9.8 millones y 40.9% de crecimiento. Estados Unidos también es el 
principal destino de las exportaciones de este producto (concentran el 
58%) seguido por Venezuela con el 33% del valor embarcado. Otros 
mercados pequeños son España, Alemania y Colombia. 


