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E. SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES 
 
Los embarques del sector incrementaron 5.7% logrando colocaciones por US$ 110.3 millones. 
Estados Unidos sigue siendo el principal mercado destino concentrando el 59% del total 
sectorial, mientras que Venezuela representa 7%, Italia y Chile 4% y Colombia (3%). 
 
Los productos más importantes del sector se detallan a continuación: 
 
• Camisas de algodón. Los embarques de este producto incrementaron 5.9% respecto a 

enero de 2006 alcanzando US$ 20.7 millones. El 76% de las ventas se dirigen a Estados 
Unidos consolidándose como el mercado mas importante. Luego se encuentran Francia 
con colocaciones por US$ 1.1 millones y una participación de 5%, Canadá con igual 
porcentaje, Alemania (4%), Italia y Países Bajos (3%), entre otros.  

 

Productos 2 006 2 007 Var. %
Polos de algodón para adultos 18.6 19.4 4.3
Camisas de algodón 17.4 18.7 7.3
Blusas de algodón 5.2 7.4 42.2
Tank top de algodón para damas 6.8 3.9 -42.4
Polos de algodón para niños 3.0 3.7 21.9
Otros 53.3 57.2 7.4
Total 104.3 110.3 5.7
Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - PROMPEX
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• Polos de algodón para adultos. Las exportaciones de polos de algodón alcanzaron US$ 
19.4 millones con un incremento de 4.3% en enero del presente año. Para este productos 
los Estados Unidos también es el principal destino de las exportaciones con colocaciones 
por US$ 14.6 millones y una participación de 75% del total embarcado. Venezuela en 
segunda posición concentró el 5%, Italia y España 4%, mientras que Países Bajos 3% y 
Canadá 2%. 

 
• Blusas de algodón. Las colocaciones de este producto totalizaron US$ 7.4 millones lo que 

significó un crecimiento de 42.2% en el último mes. El mercado norteamericano concentra 
el 74% de los embarques de este producto, luego se encuentra Venezuela con una 
participación de 13%, México (6%), Reino Unido, Italia, Hong Kong y Francia 1%.  

 


