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Turquía prevé que sus exportaciones de
moda crezcan un 66% hasta 2023 y superen
los 50.000 millones de dólares

En la actualidad, las ventas al exterior de ropa y textil del país euroasiático ya rozan los
30.000 millones de dólares (25.816 millones de euros) anuales. El precio medio por kilo
de prendas exportadas es de 15 dólares (12,90 euros).
Turquía gana peso en el aprovisionamiento mundial de la moda. El Gobierno del país
euroasiático prevé que las exportaciones textiles y de prendas de vestir superen los
50.000 millones de dólares (43.027,4 millones de euros) en 2023. En la actualidad, las
ventas al exterior del mercado turco están a las puertas de alcanzar los 30.000 millones
de dólares (25.816 millones de euros) anuales, lo cual supondría un alza del 66% en los
próximos cinco años. Las mercancías de moda turcas tienen un valor por kilogramo muy
superior al medio, que es de 1,70 dólares (1,46 euros) en la actualidad, según señaló el
presidente de Merter Industrialists’ and Businessmen’s Association (Mesiad), Yusuf
Gecü. Las prendas de vestir y textiles que el país exporta tienen un importe de 15
dólares (12,90 euros) y 5 dólares (4,30 euros), respectivamente.
El distrito de Merter, que se encuentra en Estambul, exporta prendas de vestir y textiles
a 215 países de todo el mundo y cuenta con showrooms y tiendas de los principales
fabricantes turcos de moda. La región cuenta con unas 10.000 tiendas, dando empleo
a cerca de 100.000 personas. Gecü aseguró en un evento reciente que el auge de las
exportaciones de moda en Turquía responde a unos precios de fabricación más bajos
que en Europa y a una mayor calidad de las prendas que en China, sobre todo para el
denim y los géneros de punto.
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