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1. ALCANCE DEL INFORME 

El análisis se realizó tomando en cuenta las partidas consideradas en el anexo 1.  

 

2.OFERTA PERUANA  

Las exportaciones de la línea de prendas de algodón alcanzaron en noviembre de 2021 un total 

de US$796 millones, creciendo en +70,6%. Este crecimiento se explica por el incremento de las 

exportaciones a países como, Estados Unidos (+77,4%), Canadá (+160,4%), Chile (+204.2%) y 

Ecuador (+212,4). Las prendas de tejido de punto concentran el 97% de los envíos, logrando US$ 

769 millones y creciendo en +70,5%. La segunda línea de importancia es la de prendas de tejido 

plano con US$ 27 millones y una variación positiva de +73,7%. 

 

        Exportaciones de prendas de algodon Ene - Nov 2020/2021 US$ FOB millones 

 

2018 2019 2020 
2020   

(Ene-Nov) 
2021   

(Ene-Nov) 
Var.% 21/20 

Prendas de tejido de punto 637 654 515 451 769 70.5 % 

Prendas de tejido plano 34 35 18 15 27 73.7 % 

Total 671 689 533 467 796 70.6 % 
                                                                                                                  Fuente: SUNAT      Elaboración: PROMPERU 

Se exportaron prendas de algodón a 74 mercados, de los cuales 12 fueron nuevos mercados, 

entre los principales se encuentran, Portugal (US$ 29 mil), Bulgaria (US$25 mil), Letonia 

(US$12 mil), entre otros. 

        Exportaciones de prendas de algodon Ene - Nov 2020/2021 US$ FOB millones 

Producto 2020 2021 
Var.% 21/20 

T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 231 441 90.8% 

Camisas de punto, de algodón, 88 106 20.7% 

Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos  50 81 62.9% 

Prendas de vestir especiales, para usos específicos  22 38 71.1% 

Camisones y pijamas, de punto, de algodón, para 
mujeres o niñas 

21 31 45.0% 

Prendas y complementos accesorios de vestirde punto 
de algodón, para bebés  

18 29 58.3% 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de 
algodón 

18 27 51.5% 

Vestidos de punto, de algodón, para mujeres o niñas  13 19 41.4% 

Pantalones, pantalones con peto, calzones y 
pantalones cortos de punto, de algodón,  8 19 146.5% 

Camisones y pijamas, de punto, de algodón,  4 8 80.3% 

                                                                                                                  Fuente: SUNAT      Elaboración: PROMPERU 



 

Principales mercados 2021 (Ene – Nov) para prendas de algodón US$ FOB millones 

     
AMERICA DEL NORTE AMERICA DEL SUR   EUROPA  AMERICA CENTRAL  ASIA & OCEANIA 

 

USA 

 

Brasil 

 

Alemania 

 

Costa Rica 

 

China 

US$ 563 US$ 40 US$  18 US$  8 US$ 7 

 

Canadá 

 

Chile 

 

Reino 
Unido 

 

Panamá 

 

Hong Kong 

US$ 47  US$ 27 US$ 12 US$ 3 US$ 5 

 

México 

 

Ecuador 

 

Francia  

 

Puerto Rico 

 

Japón 

US$ 6 US$ 7 US$ 11 US$  1 US$ 5 

  

 

Argentina 

 

Países 
Bajos 

  

 

Corea del Sur 

 US$ 6 US$ 4 US$ 1 

 

 

Colombia 

 

Italia   

 

Australia 

US$ 5 US$ 2 US$ 4 

 Fuente: SUNAT                        Elaboración: PROMPERU 

Entre los principales mercados destino para la línea de prendas de algodón que lograron un 

crecimiento en el 2021 están, Estados Unidos (US$ 563 millones / +77,4%), Canadá (US$ 47 

millones/+160.4), Brasil (US$40 millones/ +19,1%), Chile (US$27 millones /+204,2%), Alemania 

(US$18 millones/+35.8%) y Reino Unido (US$12 millones/+26,4%). 

Empresas exportadoras de la línea de prendas de algodon 2021 

 
Fuente: SUNAT                        Elaboración: PROMPERU 

 

 En 2021, fueron 902 empresas las que exportaron a 74 mercados. 



 

 Doce empresas fueron las que exportaron montos superiores a US$10 millones, 

representando el 68% del total de los envíos de prendas de algodón (US$543 millones), de 

estas once lograron un crecimiento en 2021 por sus envíos.  

 1336 empresas que exportaron menos de US$ 100 mil concentrando el 3% de las 

exportaciones de prendas de algodón logrando envíos en el 2021 por US$15 millones. 

 

Principales marcas* que fabrican en el Perú 2021 

  Marca 
2020 
US$ 

millones 

2021 
US$ 

millones 
VAR. % 19/20 

 

Life Is Good  23 72 +213.6 

 

Lulemon 38 38 +1.8% 

 

Vineyard 
Vines 

32 32 -0.3% 

 

Lacoste 34 16 -54.2 

 

Lands end 11 14 +31,3 

 

Psycho 
Bunny 

6 12 +120.5 

 

Coach 9 11 +32.2 

 

Theory 5 8 +54.8 

 

Hana 
Anderson 

10 8 -22.9 

 
L.L. Bean 6 5 -19.1 

Ragman Ragman 3 4 21.3 

 

Hugo Boss 5 4 -26.6 

Marfinno Marfinno 4 3 -14.6 

Fuente: SUNAT                        Elaboración: PROMPERU                                                                    

 



 

3. DEMANDA INTERNACIONAL 
 

La producción mundial de algodón en 2021/22 se proyecta en 121,6 millones de fardos. Por otro lado, 

el rendimiento mundial de algodón en 2021/22 se proyecta en un récord de 811 kilogramos (kg) por 

hectárea (723 libras por acre. Las perspectivas de producción de algodón para los principales países 

productores en esta temporada son positivas. China fue el principal productor mundial de algodón 

durante el 2020, logrando producir 6,423 toneladas, le sigue en orden de importancia India (6,162 T), 

Estados Unidos (3,181 T) y Brasil (2,341 T).  

 

 
Fuente: Statista 

 

Con respecto a los principales importadores mundiales de algodón están, China, Bangladesh, 

Vietnam, Turquía y Pakistán. De acuerdo a las últimas estimaciones del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) las importaciones mundiales de algodón en 2021/22 

(agosto-julio) se proyectan en 46,9 millones de fardos. China lidera representando el 22% del 

total, además, se ven fuertes importaciones de Bangladesh, Vietnam y otros en apoyo de su 

creciente uso industrial de algodón. 
 

Mercados de mayor crecimiento para prendas de algodón (21/20) I, II y III trimestre) 

AMERICA DEL NORTE 
 

AMERICA DEL SUR   EUROPA  
 

ASIA 

 

USA 

 

Chile 

 

Alemania  

 

Japon  

+32.7 +44,3 +16.8 +5.6 

 

Canadá  Bolivia 

 

Francia 

 

Hong Kong  

+28.0 +33.5 +21.0 +26.6 

 
 

 

Brasil 

 

España  

 

Corea del sur 

  +8.1 +21.5 +19.1 

    

 

Reino unido 

 

Australia  

  +6.4 +43.9  

   

 

Paises bajos   
 +18.7  

   

 

Italia   
   +20.2  

     
                                                                                                                    Fuente: EUROMONITOR               Elaboración: PROMPERU 

6,423 6,162 

3,181 
2,341 

980 762 631 610 316 305 

China India Estados Unidos Brazil Pakistan Uzbekistan Turquia Australia Benin Grecia

Principales países productores de algodón a nivel mundial en 2020/2021



 

 

I. REQUISITOS DE INGRESO  

 Se pueden consultar los requisitos de ingreso a distintos países en la GUIA DE 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACIONES DE TEXTILES  

 

a. Mercado Europeo 

 En cuanto a las regulaciones para el ingreso al mercado Europeo, es posible 

encontrar los requisitos de acceso para la comunidad europeo y en específico para 

España, Alemania, Reino unido, Francia y Suiza en la GUIA DE REQUISITOS PARA LA 

EXPORTACIONES DE TEXTILES  

 

b. Mercado Americano 

 En cuanto a las regulaciones para el ingreso al mercado Americano, es posible 

encontrar los requisitos de etiquetado para Estados Unidos y Canadá en la GUIA DE 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACIONES DE TEXTILES  

 

C. Mercado Asiático 

 En cuanto a las regulaciones para el ingreso al mercado Europeo, es posible 

encontrar los requisitos de acceso China, Japón y Corea del sur en la GUIA DE 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACIONES DE TEXTILES  

 

D. Mercado Latinoamericano 

 En cuanto a las regulaciones para el ingreso al mercado latinoamericano, es posible 

encontrar los requisitos de acceso Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Argentina en la GUIA DE REQUISITOS PARA LA EXPORTACIONES DE TEXTILES  

 

C. CERTIFICACIONES  

 

 

Es una etiqueta de excelencia ambiental que se otorga a 

productos y servicios que cumplen con altos estándares 

ambientales durante todo su ciclo de vida: desde la extracción 

de materias primas hasta la producción, distribución y 

eliminación. La etiqueta ecológica de la UE promueve la 

economía circular animando a los productores a generar 

menos residuos y CO2 durante el proceso de fabricación. 

Mayor información AQUI 

 

 

STANDARD 100 de OEKO-TEX® es una de las etiquetas más 

conocidas del mundo para textiles probados para sustancias 

nocivas. Representa la confianza del cliente y la alta seguridad 

del producto. Si un artículo textil lleva la etiqueta STANDARD 

100, puede estar seguro de que todos los componentes de 

este artículo, es decir, cada hilo, botón y otros accesorios, han 

https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://issuu.com/promperu/docs/guia-requisitos-exportacion-confecciones-textiles-
https://www.textilestandards.com/standards/11-eu-ecolabel-textiles#:~:text=The%20EU%20Ecolabel%20for%20clothing,water%20emissions%20and%20hazardous%20substances.


 

sido probados para detectar sustancias nocivas y, por lo 

tanto, el artículo es inofensivo para la salud humana 

 

STeP by OEKO-TEX® son las siglas de Sustainable Textile & 

Leather Production y es un sistema de certificación modular 

para instalaciones de producción en la industria textil y del 

cuero. El objetivo de STeP es implementar procesos de 

producción amigables con el medio ambiente a largo plazo, 

mejorar la salud y la seguridad y promover condiciones de 

trabajo socialmente responsables en los sitios de producción 

 

Cada artículo etiquetado con MADE IN GREEN se 

puede rastrear utilizando una identificación de producto única 

o un código QR. La etiqueta da acceso a información sobre 

las instalaciones de producción en las que se produjo el 

artículo textil o de cuero, la etapa de producción a la que 

pertenece la instalación y los países en los que tuvo lugar la 

fabricación. 

  

Un producto textil con etiqueta GOTs grado “orgánico” debe 

contener como mínimo un 95% de fibras orgánicas 

certificadas mientras que aquellos con la etiqueta “hecho con 

material orgánico” deben contener no menos de 70% de 

fibras orgánicas certificadas. 

 

El Estándar de Contenido Orgánico (OCS) se basa en la 

verificación, hecha por un tercero, para verificar que un 

producto final contiene la cantidad exacta de un determinado 

material cultivado orgánicamente. No aborda el uso de 

productos químicos o cualquier aspecto social o ambiental de 

la producción más allá de la integridad del material 

orgánico. El OCS utiliza los requisitos de cadena de custodia 

del Estándar de reclamo de contenido (CCS). 

 

Es un estándar del IVN (International Association of Natural 

Textile Industry). Cubre todos los aspectos de la producción 

textil en cuanto al cumplimiento de criterios ecológicos y 

también aspectos sociales. Se considera la norma más 

estricta que existe actualmente para la certificación textil 

ecológica pues exige que el 100% de las fibras utilizadas sean 

ecológicas certificadas y también es más restrictiva que 

ninguna otra en cuanto a las sustancias para la fabricación que 

se prohíben o restringen. 

https://certifications.controlunion.com/es/certification-programs/certification-programs/ocs-combinado-estandar-de-contenido-organico
http://www.naturtextil.com/index.html
http://www.naturtextil.com/index.html


 

 

La Global Recycle Standard es una norma de producto 
internacional y voluntaria que reúne los requisitos 
para certificaciones de contenido reciclado a terceras partes, 
cadena de custodia, prácticas medioambientales y sociales y 
restricciones químicas. La GRS pretende cubrir las necesidades de 
empresas que buscan verificar el contenido reciclado de sus 
productos (tanto productos acabados como intermediarios) y 
también prácticas sociales, medioambientales y químicas en la 
producción de los productos. 

 

El sistema de certificación Fairtrade es riguroso, independiente y en 
línea con la mejor práctica de certificación de su clase. Se auditan 
a los productores, comerciantes y empresas para verificar 
el cumplimiento de nuestros estándares económicos, sociales y 
ambientales, incluido el hecho de que los productores reciban el 
Precio Mínimo de Comercio Justo y la Prima. 

 

 

La Business Social Compliance Initiative (BSCI) es una iniciativa 
mundial que está comprometida con la mejora de las condiciones 
de trabajo en las cadenas de suministro y producción de las 
empresas. Para asegurarse de que todas las normas se cumplen, se 
llevan a cabo inspecciones en toda la cadena de suministro. De esta 
forma se controla el cumplimiento de los valores sociales y 
principios como la seguridad laboral, la discriminación, la 
protección medioambiental, salarios justos, sin explotación infantil 
etc. 

 

Certifica el bienestar de los animales utilizados en granjas y 
mataderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://certifications.controlunion.com/es/certification-programs/certification-programs/grs-estandar-global-de-reciclaje
https://fairtrade.es/es/comerciojustofairtrade/certificacionfairtrade.html
https://www.tuv-nord.com/es/es/certificacion/sistemas/responsabilidad-social/bsci/


 

ANEXO 1: Partidas consideradas en el análisis 

PARTIDA DESCRIPCION 

6101200000 
Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto, para hombres o niños, de algodón 

6102200000 
Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto, para mujeres o niñas, de algodón 

6103220000 
Conjuntos de punto, para hombres o niños, de algodón 

6103320000 
Chaquetas (sacos) de punto, para hombres o niños, de algodón 

6103420000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzón) y shorts de punto, para hombres o niños, de algodón 

6104192000 
Trajes sastre de punto para mujeres o niñas, de algodón 

6104220000 
Conjuntos de punto para mujeres o niñas, de algodón 

6104320000 
Chaquetas de punto para mujeres o niñas, de algodón 

6104420000 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de algodón 

6104520000 
Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas, de algodón 

6104620000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos(calzón)y shorts de punto, para mujeres o niñas, de algodón 

6105100041 Camisas de punto algodón abertura delantera parcial, con cuello y puños de tejido acanalado para hombres, teñido de un 
solo color 

6105100042 Camisas de punto algodón abertura delantera parcial, con cuello y puños de tejido acanalado para hombres, con hilados de 
distintos colores con motivos de rayas 

6105100049 Las demás camisas de punto algodón abertura delantera parcial, con cuello y puños de tejido acanalado elástico para 
hombres 

6105100051 Camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre, de tejido teñido de un sólo color incluido los 
blanqueados 

6105100052 Camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre, de tejido con hilados de distintos colores a 
rayas 

6105100059 
Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres 

6105100080 
Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres 

6105100091 Las demás camisas de punto algodón con abertura delantera parcial para hombres y niños, cuello y puño de tejido acanalado 
elástico 

6105100092 
Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres o niños 

6105100099 
Las demás camisas de punto de algodón para hombres o niños 

6106100021 Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, cuello y puños de tejido acanalado 
elástico de un color 

6106100022 Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, cuello y puños de tejido acanalado 
elástico de distintos colores 

6106100029 Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial, cuello y puño de tejido 
acanalado elástico: 

6106100031 Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, un sólo color incluso 
blanqueado 

6106100032 Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de distintos colores a 
rayas 

6106100039 
Las demás camisas blusas de punto de algodón, para mujeres o niñas con abertura delantera parcial 

6106100090 
Las demás camisas, blusas de punto de algodón, para mujeres o niñas 

6107110000 
Calzoncillos y slips de algodón 

6107210000 
Camisones y pijamas de punto de algodón, para hombres o niños 

6107910000 
Albornoces, batas y artículos similares de punto de algodón, para hombres o niños 

6108210000 
Bragas de punto de algodón, para mujeres o niñas 

6108310000 
Camisones y pijamas de punto de algodón, para mujeres o niñas 

6108910000 
Saltos de cama, batas y artículos similares de punto de algodón, para mujeres o niñas 

6109100031 
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme incluso blanqueados 

6109100032 
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidos con hilados de distintos colores, con motivo de rayas 



 

6109100039 
Los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres 

6109100050 
Camisetas interiores 

6110201010 
Suéteres (jerseys) de algodón con cuello de cisne ("sous pull", "turtle neck") 

6110201090 
Los demás suéteres (jerseys) de algodón; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull, turtle neck). 

6110202000 
Chalecos 

6110203000 
Cardiganes 

6110209010 
Pulóveres de algodón con cuello de cisne ("sous pull", "turtle neck") 

6110209090 
Los demás suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto y de algodón 

6112110000 
Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de algodón 

6114200000 
Las demás prendas de vestir de punto de algodón 

6115950000 
Demás, calcetines y demás artículos de calcetería de algodón 

6116920000 
Guantes, mitones y manoplas de punto de algodón 

6201120000 
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y art. Similares para hombres o niños, de algodón 

6201920000 
Anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los de la 62.03,de algodón 

6202120000 
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, para mujeres o niñas, de algodón 

6202920000 
Anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o niñas, excepto de la partida 62.04, de algodón 

6203220000 
Conjuntos para hombres o niños, de algodón 

6203320000 
Chaquetas (sacos) para hombres o niños, de algodón 

6203421010 
Pantalones largos y pantalones con peto 

6203421020 
Pantalones cortos (calzones) y shorts 

6203422010 
Pantalones largos y pantalones con peto 

6203422020 
Pantalones cortos (calzones) y shorts 

6203429010 
Pantalones largos y pantalones con peto 

6203429020 
Pantalones cortos (calzones) y shorts 

6204120000 
Trajes sastre, para mujeres y niñas, de algodón 

6204220000 
Conjuntos, para mujeres o niñas, de algodón 

6204320000 
Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de algodón 

6204420000 
Vestidos, para mujeres o niñas, de algodón 

6204520000 
Faldas y faldas pantalón, para mujeres o niñas, de algodón 

6204620000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para mujeres o niñas, de algodón 

6205200000 
Camisas para hombres o niños, de algodón 

6206300000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón 

6207110000 
Calzoncillos y slips, para hombres o niños, de algodón 

6207210000 
Camisones y pijamas, para hombres o niños, de algodón 

6207910000 
Albornoces, batas y artículos similares, para hombres o niños, de algodón 

6208210000 
Camisones y pijamas, para mujeres o niñas, de algodón 

6208910000 
Camisetas,bragas,saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas, de algodón 

6211320000 
Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte, y demás prendas de vestir para hombres o niños, de algodón 

6211420000 
Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte, y demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de algodón 

6213200000 
Pañuelos de bolsillo de algodón 

 


