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SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES 
 
En este sector se registraron envíos por un valor de US$ 156.3 millones (11.9%) en julio 
logrando acumular US$ 896.2 millones en los primeros siete meses del año lo que representó 
un crecimiento de 10.6%. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos es el 
principales destino y concentra el 53.5% del valor embarcado en el periodo acumulado, luego 
se encuentra Venezuela (15.4%), Italia (3.4%), Chile (3.1%) y Colombia (2.8%). 
 
Los productos más importantes del sector se detallan a continuación: 

 
• Polos de algodón para adultos. Las exportaciones de polos de algodón incrementaron 

5.0% acumulando US$ 121.7 millones aunque en julio retrocedió 3.9%. Los embarques 
a Estados Unidos disminuyeron 3% mientras que Venezuela casi duplica su demanda 
(91.4%) e Italia pasó de US$ 1.3 millones a US$ 2.3 millones. Otros mercados que 
registran demanda de productos peruanos fueron: Países Bajos (US$ 2.3 millones), 
España (US$ 1.4 millones), Canadá (US$ 1.3 millones), Francia (US$ 1.0 millones) y 
Alemania (US$ 1.0 millones). 

 
• Blusas de algodón. Las ventas de este producto se duplicaron en julio comparado con 

el mismo mes de 2006 alcanzando los US$ 10.1 millones con lo cual se acumuló US$ 
41.8 millones, 34.1% de crecimiento. Los mercados destino mas importantes fueron: 
Estados Unidos (US$ 53.1 millones), Francia (US$ 5.2 millones), Alemania (US$ 1.4 
millones), Italia (US$ 1.2 millones), Países Bajos y Canadá con US$ 1.0 millones. 

 
• Demás polos de algodón. El valor alcanzado en este producto fue US$ 9.3 millones lo 

que significó un incremento de 0.9% en julio acumulando en los primeros siete meses 
del año US$ 54.1 millones, 33.1% superior a similar periodo del 2006. Los mercados 
mas importantes fueron Estados Unidos (US$ 53.1 millones), Francia (US$ 5.2 
millones), Alemania (US$ 1.4 millones), Italia (US$ 1.2 millones) y Países Bajos (US$ 
1.0 millones). 

 
 
 

2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. %
Polos de algodón para adultos 20.9 20.1 -3.9 116.0 121.7 5.0
Blusas de algodón 5.0 10.1 102.1 31.2 41.8 34.1
Demás polos de algodón 9.2 9.3 0.9 40.6 54.1 33.1
Camisas de algodón 10.9 8.0 -26.8 69.3 68.5 -1.1
Sueteres de algodon 2.1 6.2 188.9 12.1 17.4 44.7
Total 139.7 156.3 11.9 810.5 896.2 10.6
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
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