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EL MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR EN CHIPRE 

La producción chipriota de la industria de prendas de vestir ha crecido, alcanzando su máximo de 

producción en 2019. La coyuntura económica derivada de la pandemia provocó que la producción 

de prendas de vestir en Chipre se redujese un 6 % en 2020 respecto al año anterior. Sin embargo, 

la producción volvió a aumentar ligeramente en 2021. 

En términos generales, se aprecia una tendencia al alza en las importaciones chipriotas de prendas 

de vestir en los últimos años, con un ligero descenso en 2020. En 2021, las importaciones han 

aumentado alrededor de un 14,22 % con respecto al año anterior. La partida más importada es la 

6204 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)…”, cuyo valor en 2021 ascendió a 44,97 millones 

de euros. España ocupa el tercer puesto en el ranking de exportadores de prendas de vestir a 

Chipre, y estas exportaciones se han visto aumentadas en más de un 10 % en el último año con un 

valor de 41,23 millones de euros. 

En cuanto a las exportaciones del sector, se observa una tendencia al alza en los últimos años. El 

país exporta principalmente productos de la partida 6204 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 

(sacos)…” y de la partida 6109 “T-shirts y camisetas, de punto”. Respecto a los países a los que 

exporta Chipre, Grecia es el mayor receptor de productos chipriotas seguido de Italia y Dinamarca. 

España se sitúa en la 32ª posición en importaciones de Chipre. 

En cuanto a la demanda del sector, se aprecia una tendencia al alza en el gasto en prendas de 

vestir de los chipriotas alcanzando los 581,8 millones de euros en 2021, a pesar de que, debido a 

la pandemia en 2020, se redujera de manera significativa. Conviene resaltar que las marcas y 

comercios más económicos presentan mejor comportamiento que los de precios más elevados. 

España presenta precios de exportación a Chipre inferiores a los de la media de las importaciones 

chipriotas en todas las partidas excepto la 6106 “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto…” 

y la 6109 “T-shirts y camisetas, de punto”.  

En general, las prendas de vestir españolas tienen una buena aceptación en el país. Entre las 

marcas españolas del sector más reconocidas se encuentran las pertenecientes a Inditex: Zara, 

Berskha, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius, y Uterqüe, siendo las tres primeras las de 

mayor penetración. Por lo tanto, la oportunidad para la empresa española se presenta más por el 

lado del producto (imagen de marca, diseño etc.) que exclusivamente por el precio.  

Por último, cabe destacar que la moda veraniega española tiene mucha aceptación e interés en el 

mercado chipriota, por su similitud con el estilo utilizado en el país, esto unido al aumento previsto 

de llegadas de turistas, crea un marco de oportunidades favorable para la empresa española en el 

sector de las prendas de vestir en Chipre durante los próximos años. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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