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SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES 
 
En el 2007, las exportaciones peruanas del sector textil confecciones alcanzó el mayor registro 
histórico (US$ 1,729.8 millones) lo que reflejó un incremento de 17.5% respecto al año pasado 
mientras que en el último mes del año el valor de los embarques ascendió a US$ 214.9 
millones, superior en 71.3% a diciembre de 2006. 
 
Estados Unidos con una participación de 48.3% fue el principal destino de los productos de 
este sector, seguido de Venezuela (23.3%) y mas alejados Colombia (3.0%), Chile (2.9%), Italia 
(2.9%) y Ecuador (2.0%). Las principales líneas de productos del sector durante el 2007 fueron 
las siguientes: 
 
Polos de algodón. (HS6: 6109.10). Las exportaciones de polos de algodón alcanzaron los 
US$ 466.9 millones lo que significó un incremento de 18.4% con respecto al 2006 debido al 
crecimiento de Venezuela que demandó productos de esta línea por un valor de US$ 104.7 
millones (124.7% de crecimiento) consolidándose como segundo mercado de mayor 
importancia después de Estados Unidos que con US$ 309.1 millones concentró el 66.2% del 
valor total aun cuando su incremento no superó el 1%. Italia (3º), Colombia (6º) y Reino Unido 
(10º) mostraron crecimientos de 129.2%, 170.4% y 94.1%, respectivamente y su nivel de 
participación en esta línea de producto es inferior al 2% cada uno. Por otro lado, Canadá, 
España y Chile mostraron retrocesos de 16.9%, 6.4% y 10.6%. 
 
Camisas de algodón. (HS6: 6105.10). Estados Unidos con un ligero incremento (0.3%) fue el 
principal destino de las exportaciones de estos productos logrando concentrar el 72.5% del 
valor negociado seguido por Venezuela (5.8% de participación) que presentó un crecimiento de 
258.7% alcanzando los US$ 14.7 millones. A excepción de Países Bajos que presentó un 
descenso de 3.7% en su demanda, Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia, miembros 
de la Unión Europea que tiene el abastecimiento italiano, presentaron incrementos en sus 
importaciones desde nuestro país de 35.3%, 8.3%, 5.5%,122.7% y 107.9%, respectivamente. 
 

2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. %
Polos de algodón 36.9 57.3 55.3 394.4 466.9 18.4
Camisas de algodón 19.9 29.3 47.5 230.4 253.3 9.9
Blusas de algodón 10.9 24.3 122.7 124.1 149.9 20.8
Sueteres de algodón 7.2 8.1 11.6 92.7 84.8 -8.5
Prendas de vestir de algodón 5.8 6.2 7.5 70.3 46.5 -33.8
Otros 44.8 89.7 100.4 560.3 728.3 30.0
Total 125.4 214.9 71.3 1 472.3 1 729.8 17.5
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
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Blusas de algodón. (P.A: 6106.10). El valor embarcado de esta línea de productos se 
incremento en 20.8% y ascendió a US$ 149.9 millones a pesar de la disminución de las ventas 
a Estados Unidos (-15.9% y 52.3% de participación). Venezuela logró detener una eventual 
caída de las exportaciones de estos productos al presentar una demanda de US$ 57.1 millones 
lo que representó un incremento de 177.9% respecto al 2006, concentrando el 38.1% en valor. 
Cabe destacar que Colombia multiplicó 5 veces (534.5%) el valor de su demanda hasta llegar a 
US$ 1.9 millones y se convierte en el tercer principal destino. 
 


