ENVÍOS CRECIERON 11.5% EN EL 2018, SEGÚN ADEX
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Sector textil y confecciones
exportó US$ 1,400 mllns.

Componentes

Por sectores, los envíos textiles sumaron 439 millones
de dólares el año pasado,
cantidad mayor en 12.16%
respecto a los 391 millones
de dólares del 2017.

Las ventas al exterior de
prendas de vestir sumaron
961 millones de dólares el
2018, monto mayor en 11.04%
respecto abs 866 millones del
año previo.
De esta manera, los resul-
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drawback (restitución de
derechos arancelarios)
favorece a la compentividad
del sector, y esperan que se
vuelva a tasas de 4% a 5%.
Dijo que la guerra
comercial entre Estados
Unidos y China impacto
positivamente en este
sector, porque las
empresas estadounidenses
empezaron a comprar más
a la región latinoamericana.
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Tello sostuvo que
las perspectivas son
alentadoras para que
la industria textil y
confecciones continúe con
su período de expansión, y
enfatizó que hay capacidad
instalada para volver a
exportar por 2,000 millones
de dólares.
'Hay un 40% de capacidad
ociosa instalada'. subrayó.
Indicó, asimismo, que el
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n el 2018, las exportaciones de la industria
textilyconfecciones sumaron 1,400 millones de dólares, monto mayor en 11.5%
respecto al 2017, reportó la
Asociación de Exportadores
del Perú (Adex).
"Los principales destinos
fueron Estados Unidos, Brasil,
Chile, Colombia y China que
representaron el 66.3% del
total de los envíos, seguidos
de Ecuador, Italia, Alemania,
Bolivia y México", indicó el
presidente del Comité de Confecciones deAdex, César Tello.
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Los principales mercados fueron Estados Unidos, Brasil y Chile.

tados de las exportaciones de
la industria textil yconfecciones se recuperan por segundo
año consecutivo.
Este avance se dio después
que en el 2016 registrara envíos por 1,177 millones de

Prom pe rú trabaja con
Adex para posicionar
nuevamente a la
industria en los mercados
internacionales, con el
valor agregado de su
historia cultural.

Entre el 9 y10 de abril
del presente año se
realizará el XV Foro Textil
Exportador, organizado
por Adex,
Mota El rubro textil y COnfecciones agrupa a 46,000 empresas.

dólares, y en el 2017 se incrementaran a 1,257 millones.
Participación

Tello enfatizó que esta industria, que agrupa a 46,000 empresas, es intensiva en mano

de obra y genera 400,000
empleos directos y 300,000
indirectos.
Agregó que en el período
2008-2017 invirtió 2,200
millones de dólares en equipamiento.

El ejecutivo refirió que
esta industria tiene una
participación del 1.9% en el
producto bruto interno (PHI)
del país,y en el período 20082017 representó el 10% de la
producción manufacturera.
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confecciones
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Ascendieron a US$ 1,400
millones en el 2018. P. 7

11.5% creció exportación
textil y de confecciones
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Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y China concentraron
el 663% de los envíos, según cifras de/gremio exportador
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monto mayor en 11.04% respecto a los 866 millones del
2017.
De esta manera, los resultados de las exportaciones
de la industria textil y confecciones se recuperan por
segundo año consecutivo,
luego que en 2016 registrara
envíos por 1477 millones de
dólares, y en 2017 se incrementaran a 1,257 millones
de dólares.
Tello, enfatizó que esta
industria que agrupa a
46,000 empresas es intensiva
en mano de obra, y genera
400,000 empleos directos y
300,000 indirectos; además
ha realizado una inversión
de 2,200 millones de dólares en equipamiento en el
periodo 2008-2017.
Otro dato importante es
que esta industria tiene una
participación del 1.9% en el
Producto Bruto Interno (PBI)
total del país, y en el periodo
2008-2017 representó el 10%
de la producción manufacturera.

Pr

A 1,400 millones de
dólares ascendieron las
exportaciones de la industria textily confecciones,
monto mayor en 11.5%
respecto al año previo,
informó la Asociación
de Exportadores del Perú
(Ade_x).
Los principales países
de destino fueron Estados
Unidos, Brasil, Chile, Colombia y China que representaron el 663% del total
de los envíos, seguidos de
Ecuador, Italia Alemania,
Bolivia y México, precisó
el presidente del Comité
de Confecciones deAdex,
César Tello.
Por sectores, las exportaciones textiles sumaron
439 millones de dólares
el año pasado, cantidad
mayor en 12.16% respecto a los 391 millones de
dólares del 2017.
Asimismo, las exportaciones de prendas de
vestir sumaron 961 millones de dólares en 2018,

Señaló que las perspectivas son alentadoras -para
que la industria textil y de
confecciones continúe con
su periodo de expansión, y
enfatizó que hay capacidad
instalada para volver a lograr
exportaciones por 2,000 millones de dólares. "Hay un
40% de capacidad ociosa
instalada", subrayó. •
GUERRA COMERCIAL Asimismo, indicó que

el drawbac.k (restitución de
derechos arancelarios) Pavorece a la competitividad del
sector, y esperan que la tasa
de 3% vuelva a niveles de 4%
a 5% como era antes. También, refirió que la

guerra comercial entre
Estados Unidos y China,
impacto positivamente
en la industria textil y
confecciones del Perú,
porque las empresas estadounidenses empezaron
a comprar más a la región
latinoamericana.
"Algo ha favorecido,
parte del crecimiento
puede haber sido por la
guerra comercial", dijo
Tello.
De otro lado, indicó
que el 70% del algodón
pyma que la industria
textil y de confecciones
que el Perú necesita, es
adquirido a través de importaciones.

ALGO MAS
El director de promoción de las exportaciones de Promperú, Luis Torres, destacó que la
industria textil y de confecciones tiene el reto en
"esta nueva coyuntura de cifras al alza", de volvér a
superar los 2,000 millones de dólares en exportaciones que alcanzó en años anteriores.
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MONTO ES MAYOR EN 11.5% RESPECTO A 2018
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Las exportaciones de la
industria textil y confecciones sumaron 1,400 millones
de dólares en el 2018, monto
mayor en 115% respecto al año
previo, indicó la Asociación de
Exportadores del Perú (Adex).
'Los principales destinos
fueron Estados Unidos, Brasil,
Chile, Colombia y China que
representaron el 66.3% del
total de los envíos, seguidos
de Ecuador, Italia, Alemania,
Bolivia y México': indicó el presidente del Comité de Confecciones de Adex, César Tello.
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Industria textil y confecciones
exportó US$ 1,400 millones
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XV Foro Textil Exportador,
el cual se realizará este 9 y
lo de abril. Precisó que por
cada USD 1 millón exportado la cadena textil-confecciones genera 487 empleos, en tanto el número
sería más alto si se reactiva
la producción de algodón
y si se adoptan otras medidas promotoras, como elevar la tasa del 'drawback',
del 3% anual a 5%.
Agregó que las exportaciones de la industria textil
y confecciones sumaron
USD 1,400 millones en el
2018, monto mayor en11.5%
respecto a lo registrado el
año previo..
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En el año 2007 el Perú exportaba loo millones de prendas de vestir de algodón
pero a la fecha solo llega aso
millones, según informó la
Asociación de Exportadores
(Adex). César Tello, presidente del Comité de Confecciones del gremio exportador,
explicó que actualmente
existe una capacidad ociosa instalada para volver a
crecer, en tanto se tiene la
infraestructura para seguir
creciendo.
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Exportación de prendas cayó
a la mitad desde el ario 2007
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Piden medidas para recuperar los envías

"Solo necesitamos que
alguien gatille esto para
recuperar el crecimiento y
consolidarlo", precisó Tello
durante el lanzamiento del

