
 



La industria de las camisas de hombre en números 

Actualmente, el mercado mundial de las camisas de algodón para hombres pesa 

4252 millones de dólares. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de 

este producto y responde por el 17,4 % del total mundial, seguido de Alemania 

que compra el 10,8 % de la producción mundial. Francia llega en tercer lugar de 

importancia con un consumo del 6,9 % del total.  

Por el otro lado, Bangladesh es el principal proveedor mundial de estas prendas, 

con el 18 % del total, China es el segundo con el 8,2 % de participación e India 

llega en tercer lugar con el 8,1 %. 

El precio promedio FOB (sin impuestos, ni cargos de envío), de esas prendas 100 

% de algodón fue de $12,26 cada una. El precio promedio más alto fue registrado 

en Francia, con $19,74 dólares y el precio más bajo se encontró en Brasil $7,59 

dólares cada camisa.  

Por su parte, el precio promedio FOB de las camisas de punto de algodón y 

poliéster se situó en $13,21 por unidad, alcanzando el nivel máximo de $23,90 en 

Brasil (textiles técnicos) y un nivel mínimo de $7,89 por unidad en ese mismo 

país. 

¿Para qué sirven estas cifras? Es de vital importancia conocer el mercado 

internacional tanto para aprovechar las oportunidades de venta como las de 

compra. 

Si tu tienes una marca que hace este tipo de productos, bien sea para el mercado 

masculino, femenino o sin género, debes saber dónde es la producción más 

barata en el mundo, dónde es la más costosa y dónde son los focos principales 

de consumo.  



OJO, esto no quiere decir que todas las empresas de camisería deban apostar 

por el mercado de Estados Unidos, pues a mayor demanda, mayor oferta y 

mayor competencia, pero al menos ya se sabe que Estados Unidos, Alemania y 

Francia son buenos mercados para la venta de camisería masculina en algodón. 

Habría que estudiar las marcas que comercializan sus productos en esos países 

y entender dónde está la cabida de mercado, si todavía la hay. O quizás en los 

países vecinos.  

Lo mismo sucede con la producción. A veces producir en nuestros países de 

origen puede ser costoso, pero con este estudio se revela que en Brasil, 

Bangladesh y China es donde tienen los mejores precios de confección para 

estos productos.  

La información del mercado es vital para el posicionamiento de marca, la 

rentabilidad, los costos de producción y la evolución de las marcas.   
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