COMERCIO EXTERIOR

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
PARA PRENDAS DE FIBRA SINTÉTICA
Hay expectativas de venta de prendas deportivas hacia Estados
Unidos como principal mercado de destino.

A

raíz del Mundial Rusia
2018 se experimentó una
importante producción
de prendas deportivas en
base a fibras sintéticas de
gran calidad en acabados.
La demanda de este tipo
de productos a nivel global
fue bastante alta, al punto
que las importaciones
mundiales aumentaron
en 16,1% al cierre del
primer trimestre del 2018
comparado con similar
periodo del 2017, siendo
una buena alternativa para
incrementar la producción
peruana orientada a la
exportación.
Al respecto, el Centro de
Comercio Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio
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