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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SECTORIAL SOBRE LA INDUSTRIA TEXTIL Y 

CONFECCIONES 2020  

Programa 

Fecha: Martes 15 de noviembre de 2022 
Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 
El evento será transmitido vía Facebook Live - PRODUCE. 

 

HORA ACTIVIDAD 

9:30 a.m. Bienvenida  
Sr. Luis Martín Mesones Odar 
Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción  

9:50 a.m. Presentación del “Estudio de investigación Sectorial sobre la Industria Textil y 
Confecciones, 2020”  
Ph.D. Lourdes Álvarez 
Directora General de la Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 
(OGEIEE) del Ministerio de la Producción  

10:20 a.m. Panel de Comentarios al Estudio 
Modera: Mg. Ivan Camasca Giraldo 
o Ph.D. (c) Juan Carlos Mathews, VP Business Development en HEP-Higher 

Education Partners y Ex Viceministro de MYPE e Industria de PRODUCE 
o Ph.D. Daniel De la Torre Ugarte Pierrand, Representante del Centro de 

Investigaciones de la Universidad del Pacífico  
o Mg. Luz Orellana Bautista, Directora de Políticas Públicas en Pirka Consultoría 
o Econ. Javier Portocarrero Maisch, Director Ejecutivo del Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES) 
o Mg. Luis Antonio García Díaz, Director de Políticas del Ministerio de la 

Producción 

10:50 a.m. Ronda de preguntas de los asistentes 

11:20 a.m. Clausura 
 Sr. Jorge Luis Prado Palomino 
Ministro de la Producción 
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AYUDA MEMORIA 

Principales Hallazgos “Desempeño del Sector Textil y Confecciones” 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos (OGEIEE), ha publicado el Estudio de Investigación Sectorial sobre el desempeño del 
sector Textil y Confecciones 2011-2020 y su dinámica en la economía nacional. La publicación incluye 
información sobre el aporte del Sector al PBI nacional y manufacturero, al empleo, las características de las 
unidades productivas que lo integran, los principales productos textiles, volúmenes de exportación e 
importación y los factores que influyen sobre su desempeño y limitan su crecimiento. 

Los resultados del estudio proporcionan una visión general de la situación empresarial y económica de la 
industria Textil y Confecciones, considerando que representa a uno de los sectores manufactureros de 
mayor relevancia en la estructura económica y comercial peruana, dadas sus características y potencialidades 
reflejadas en una industria generadora de empleo y con un significativo nivel de encadenamiento a otras 
industrias a nivel nacional. Este sector demanda recursos naturales de otros sectores tales como el agrícola 
(algodón) y el ganadero (pelos finos y lanas), así como insumos de las industrias de plásticos y químicos 
(botones, cierres, tintes, etc.), entre otros. 

La producción del Sector Textil y Confecciones peruano representa el 1% a nivel mundial (2020, ubicándose 
en la posición 24, mejorando su posición respecto a años anteriores. El mercado de textiles peruanos tiene 
una ventaja competitiva en la producción mundial de hilados con un alto contenido de lana o pelo fino. 

En la última década (2012-2021), el PBI del sector Textil y Confecciones mostró una contracción de 3.8% en 
promedio anual, agravada en el 2020 al caer en 31.8% respecto al año anterior. Esto se dio por efecto de la 
pandemia del Covid-19, donde las MYPE del sector son numerosas y están fuertemente atomizadas. Así, el 
aporte del Sector cayó significativamente, pasando a representar tan solo el 0.8% del PBI Nacional y 6.3% del 
PBI Manufacturero al cierre del 2021. 

Si bien el Sector Textil y Confecciones ha generado el 2.1% del empleo a nivel nacional en la última década, en 
el 2020 concentró 317.4 mil empleos (21% menos que en el 2019), significando una pérdida de más de 84.4 
mil. De estos, sólo 76 mil (24.0%) fueron empleos formales y el resto informales. 

En tanto, las exportaciones del sector representan el 3.7% del valor total exportado por el Perú y el 6.6% de 
los productos del sector manufactura. El ritmo de exportación ha disminuido significativamente pasando de 
US$ 1,972 millones (en el 2011) a US$ 1,358 millones en 2019 (-1.3% anual), agudizándose en el 2020 al caer 
a US$ 1026 millones como resultado del efecto de la pandemia. Los principales destinos de exportación en 
2020 fueron Estados Unidos (54.2%), Brasil (4.6%), Chile (4.5%), Colombia (3.9%) y Ecuador (3.0%). 

En 2020, entre los productos textiles cuya producción registró cifras negativas tales como: hilo e hilado de 
algodón (-29.5%), hilo e hilado acrílico (-22.4%), hilo e hilado mezcla (-57.7%), telas de poliéster (-56.1%) y tela 
jersey (-21.7%). En la industria de Confecciones, la producción con mayor disminución fue la de polos (-35.2%), 
pantalones (-54.9%) y camisas (-54.3%). 

Por el contrario, las importaciones del sector alcanzaron un valor de US$ 2,091 millones CIF en el 2020, el más 
alto registrado en la década pese a la crisis de la pandemia, creciendo en 14.3% en relación al 2019 (cuyo valor 
de importación fue de US$ 1,829 millones); ello responde a una mayor demanda de mascarillas que representó 
el 22% del valor importado por el sector el año 2020. 
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La industria de Textil y Confecciones es uno sectores manufactureros altamente atomizado donde las micro y 
pequeñas empresas (MYPE) representan el 99.4% del total de empresas formales en la industria. La falta de 
competitividad en costos de producción ha originado que los productos peruanos pierdan participación en los 
mercados donde el precio se ha convertido en la principal variable de decisión. Ello responde a la fuerte 
competencia con productores de bajos costos laborales como India, Indonesia, Vietnam y Pakistán, los cuales 
también han realizado inversiones en tecnología para acrecentar su ventaja comparativa de bajos costos. La 
historia del Perú como un país con alta calidad en algodón y potencial exportador en ese sector se ha visto 
duramente golpeada desde hace más de nueve años, debido a la necesidad de reactivación y de políticas de 
desarrollo productivo que permitan sofisticar sus niveles productivos y mejorar su productividad y 
competitividad a nivel nacional. 

Entre las barreras identificadas que enfrenta el sector Textil y Confecciones y que inciden en la oferta local y 
exportable tenemos; la falta de investigación en fibras de algodón mejoradas para productos de mayor calidad, 
la falta de innovación y transferencia tecnológica en la producción de algodón, el bajo aprovechamiento del 
potencial de la lana peruana, la competencia desleal, la falta de certificación para textiles industriales y sus 
insumos, especialmente para las microempresas, la falta de recursos humanos calificados en confecciones e 
ingeniería textil, así como también, las dificultades de financiamiento para el sector. 

La situación productiva y económica complica el desarrollo competitivo del sector textil y confecciones del 
país, considerando que la mano de obra, representada por los costos laborales, se constituye como una de las 
más caras en la región y entre otros países potentes en producción y exportación textil. Además, la falta de 
recursos humanos calificados en confecciones e ingeniería textil o los dedicados al diseño y al proceso de 
internacionalización impactan de manera significativa en la mejora de su productividad. Su productividad 
laboral (13,899 S/.) se ubica entre las más bajas, incluso por debajo de otros sectores manufactureros como 
el metalmecánico (22,103 S/.), del sector madera y muebles (21,971 S/.), entre otros.  

Las empresas del sector textil y confecciones señalan que las principales limitantes para su crecimiento se 
encuentra la competencia de empresas informales y la excesiva regulación tributaria. El 55.3% de las MYPE 
manifiestan que la competencia informal es la principal limitante para el crecimiento empresarial, así también 
existen otras limitantes importantes como la competencia de empresas formales, la dificultad de 
financiamiento y la demanda limitada de los productos y/o servicios ofrecidos.  

Ante esta situación, el Estado Peruano implementó instrumentos económicos que permitieron paliar los 
efectos adversos generados por la COVID-19. Al cierre de diciembre del 2020, alrededor de 4,341 empresas 
formales de la industria textil y confecciones contaban con algún tipo de operación crediticia en el sistema 
financiero, cifra que supera en 22.5% a lo registrado el año 2019. Este incremento corresponde a la 
implementación de los programas Reactiva Perú, Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-
MYPE), el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña Empresa (FAE-MYPE), entre otros. 

 
 


