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INTRODUCCIÓN 

Para la economía estos son verdaderamente los mejores y los peores momentos. 

Por un lado, la ciencia lúgubre1 (como lo bautizó el escritor victoriano Thomas 

Carlyle2
) nunca ha estado más de moda. Los libros acerca de ella están entre los 

más vendidos y se extendieron desde tomos de peso pesado acerca de la política 

macroeconómica, hasta libros populares que usan la economía para explicar la 

rareza de la vida diaria, la crisis está en boca de todos, desde el conocedor mas 

incipiente en economía que busca comprender que es lo que realmente está 

pasando en el mundo, hasta en sofisticados debates y foros mundiales 

económicos. 

Y nuestro país no podía ser ajeno a esta realidad y entonces la pregunta es: 

¿Cómo afectó la crisis financiera mundial? Y es que es difícil imaginar que en un 

mundo globalizado, económica y tecnológicamente, un acontecimiento como el 

que se vivió no nos pueda afectar y efectivamente afectó muy en especial en los 

productos que tienen dependencia con mercados internacionales esto impactó en 

la economía peruana y muy en especial al sector textil y confecciones donde 

nuestro principal comprador es Estados Unidos. 

El comportamiento del sector textil y confecciones ha mostrado una clara 

tendencia creciente durante los últimos 1 O años, gracias al aumento de las 

exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansión 

económica de mercados altamente consumistas, el otorgamiento de beneficios 

para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de América, a principios de los 

años 90. 

La crisis financiera mundial que empezó en las hipotecas subprime a las que se le 

atribuye diversas causas, se traslado al sistema financiera en Estados Unidos y a 

la economía real que es precisamente la inversión, la producción y el empleo, 

esto se traduce en la disminución del poder adquisitivo del ciudadano 

1 "una ciencia social... que encuentra el secreto del universo en la oferta y demanda y reduce el deber de los que 
gobiernan la humanidad al dejar a la gente en paz ... no es una ciencia alegre ... no; es triste, desolada y, en realidad 
abyecta; la podríamos llamar, concediéndole eminencia, la ciencia lúgubre" (the dismal sciense, Thomas Carlely, 
1872) 
2 Carlyle fue un historiador y ensayista inglés, falleció en 1881. Un hombre culto, muy religioso, pero también 
belicoso. Se relacionó con J. Stuart Mili e hizo algunas apreciaciones más sobre cuestiones económicas. 
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estadounidense, que ahora compra menos ropa que antes. Por otro lado está el 

sector textil y confecciones del Perú que ahora al ver reducir su mercado principal, 

vende menos, es decir exporta menos, reduce su producción y emplea menos. 

Por todo ello para el trabajo, he considerado el siguiente esquema, que está 

dividido en cuatro capítulos, el primero se refiere a las teorías del comercio 

exterior y de Jos ciclos económicos; el segundo se refiere a los antecedentes del 

sector textil y confecciones; el tercero al impacto de la crisis financiera mundial en 

el sector textil y confecciones, el cuarto a las alternativas para mejorar el 

desempeño del sector textil y confecciones y finalmente las conclusiones y 

anexos. 
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