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POR QUÉ ES 
IMPORTANTE Y SE DEBE 
DEFENDER A LA CADENA 
TEXTIL Y CONFECCIONES



¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?



Seguimos invirtiendo y apostando por el Perú: 
US$ 3,400 MM en los últimos 20 años



Somos una cadena productiva virtuosa: 57,742 empresas 
de las cuales el 99.5% son Micro y Pequeñas Empresas!!

La producción del sector textil y confecciones se basa en la 
utilización de gran variedad de materias primas e insumos



Veníamos soportando la crisis y la Pandemia, la Cuarentena y las 
importaciones nos han terminado de hundir! … las cifras lo demuestran!

No podemos permitir 
que un sector que da 
empleo directo a 
400,000 personas y 
tiene 57,700 
establecimientos de 
los cuales el  99,5% 
son Mypes se hunda 
de esta forma!



La balanza comercial se ha vuelto más negativa: la importación es casi DOS VECES Y MEDIA las exportaciones. 
El 2019 la importación superaba la exportación en 35%; sin embargo, para julio el 2020 ya la supera en 155%! 

Veníamos soportando la crisis y la Pandemia, la Cuarentena y las 
importaciones nos han terminado de hundir! … las cifras lo demuestran! 

Fuente: SUNAT



La importación ha ocasionado que la Cadena Textil Confección “no” 
crezca al nivel que lo ha hecho el resto de la Economía Nacional!
(MILLONES DE SOLES)

PBI en millones de S/



TENEMOS UN PROBLEMA MUY GRAVE! (5/5)

Ejemplos de casos escandalosos



Hicimos un análisis de importaciones de prendas de vestir entre 
enero y mayo 2020 y nos encontramos con valores inaceptables



Las importaciones dominan el mercado peruano

Fuente: PRODUCE / SUNAT



La productividad viene cayendo dramáticamente

-25%



Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!   



Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!   

Desde el 16 de marzo al 30 de junio 2020 la producción de la Cadena Textil Confección fue “Cero” (0 kilos)

Entretanto las importaciones siguieron ingresando y apenas se empiece a reactivar la venta al por menor 
coparán la copa capacidad adquisitiva de los consumidores peruanos!

Esto sin duda afectará la posibilidad de recuperar los miles de empleos directos causando un 
problema social sin precedentes: son 400,000 puestos directos en riesgo inminente. 

Se necesita una salvaguardia provisional de urgencia!



Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!  

Se necesita una salvaguardia provisional de urgencia!

No sólo creció la importación respecto a la 
producción nacional, sino que además en los últimos 
meses bajaron sus precios! y los han bajado más 
aún en agosto 2020 como se verá más adelante.



CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2009-2012

GRACIAS

La importación se ha reducido es cierto pero las ventas de la 
Industria Nacional han caído muchísimo más!  



Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!   

Entre el 01 de enero y el 31 de 
agosto se han importado:
151 millones de prendas de vestir 
= Equivalente a 5 poblaciones 
peruanas! 

180 millones de metros de tejidos 
= Producción de 12 fábricas 
medianas en un año

  42 millones de kilos de hilados   
=  Producción de 12 hilanderías 
medianas en un año



Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!   

Las importaciones llegaron a precios declarados inaceptables:
Prendas punto 45% menos en 8 meses: de 1.98 a 1.08 $/Und
Prendas plano  35% menos en 8 meses: de 3.62 a 2.36 $/Und.
 

Se necesita una salvaguardia provisional      de 
urgencia! El empleo de los peruanos está en riesgo!

 
 

El precio promedio de Tejidos importados cayó 30% en 
8 meses.   



• El Grave problema de estas importaciones, repito mientras las 
Mypes y Pymes han estado paradas y aun no producir.

• Estimamos que esas 151 millones de prendas importadas han 
dejado sin trabajo a aproximadamente 15,000 Mypes de 10 
trabajadores cada una, es decir que habría costado la pérdida 
del empleo de unos 120 a 150,000 peruanos.

Por esa razón es que consideramos que se presentan 
circunstancias críticas por las cuales las autoridades pueden 
actuar en forma urgente de acuerdo a los compromisos 
internacionales de comercio con la OMC.   

Necesitamos medidas de muy corto plazo que nos permitan 
recuperar competitividad y puestos de trabajo formales!  



CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2009-2012

GRACIAS


	Slide 1
	¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	TENEMOS UN PROBLEMA MUY GRAVE! (5/5)
	Slide 9
	Las importaciones dominan el mercado peruano
	La productividad viene cayendo dramáticamente
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2009-2012
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2009-2012

