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La guerra comercial entre 
Estados Unidos y China 
es un conflicto arancelario 
iniciado en marzo de 

2018, después de que el presidente 
estadounidense Donald Trump, 
anunció la intención de imponer 
aranceles a la importación de 
productos chinos bajo el amparo del  
artículo 301 de la Ley de Comercio de 
1974, argumentando un historial de 
“prácticas desleales de comercio” y el 
robo de propiedad intelectual. 

En represalia, el gobierno de la 
República Popular China impuso 
aranceles a más de 128 productos 
estadounidenses ,  incluyendo 
en particular la soja, una de las 
principales exportaciones de Estados 
Unidos a China.

Tras este suceso, la Oficina del 
Representante de Comercio de los 
Estados Unidos (URST, por sus 
siglas en inglés), publicó una lista 
de más de 1.300 categorías de las 
importaciones chinas, por un valor 
de US$ 50.000 millones, a las que se 
aplicaría aranceles. En respuesta, 
China volvió a tomar represalias e 
impuso un impuesto adicional del 
25% a los aviones, los automóviles y 
la soja,  siendo este último el principal 
envío agrícola de EE. UU. al gigante 
asiático. Trump días después 
ordenó a USTR establecer aranceles 
adicionales por US$ 100.000 millones.

En setiembre último, EE.UU. 
volvió a imponer gravámenes, esta 
vez del 10% a las importaciones de 
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productos de China por US$ 200.000 
millones. Este país respondió con un 
aumento de los aranceles a mercancías 
estadounidenses por US$ 60.000 
millones, entre ellas, gas natural 
licuado.

En tanto, EE.UU. anunció en mayo 
de 2019, que Huawei Technologies Co. 
Ltd. y sus afiliadas, estarán incluidas 
en la lista de entidades que están 
prohibidas de ser sujetos de ventas por 
parte de las firmas estadounidenses, 
sin autorización del gobierno. A los 
pocos días, Google comunicó que ya 
no proporcionaría actualizaciones 
de su sistema operativo para móviles 
Android a propietarios de teléfonos 
Huawei y que las nuevas unidades 
de dicha marca no podrán utilizar 
las aplicaciones básicas. Huawei 
respondió afirmando que generaría sus 
propias actualizaciones. Sin embargo, 
la restricción quedó sin efecto tras la 
reciente cumbre del G20, en junio 
pasado, donde Trump y su homólogo 
chino, Xi Jinping, acordaron una nueva 
tregua en su guerra comercial, por la 
que Washington frenó la imposición de 
nuevos aranceles a China y accedió a 
permitir que Huawei compre pequeños 
componentes, como chips, a empresas 
de EE.UU.

Tal situación ha hecho que 
otros países logren aumentar sus 
exportaciones en los sectores afectados 
por la guerra comercial, donde Perú no 
fue ajeno ya que ciertas exportaciones 
locales estarían aumentando hacia el 
país del norte, sobre todo del sector 
textil.

Reconociendo dicha realidad, el 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima (Idexcam) efectuó 
una investigación con el objetivo de 
identificar qué productos del sector 
en mención estarían beneficiándose 
y si ello ha impactado en los precios 
unitarios de los productos.

En este caso, se muestra la 
actual situación de las exportaciones 
peruanas del sector textil hacia 
Estados Unidos. Tal como se había 
mencionado líneas arriba, EE.UU. 
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había impuesto gravámenes al sector 
textil chino en setiembre de 2018. Si 
se comparan los meses en los que se 
aplicó el gravamen, se observa que en 
la mayoría de los meses transcurridos 
hubo un aumento en el valor enviado. 
Por tanto, esta guerra comercial 
momentáneamente está resultando 
beneficiosa para los intereses de 
nuestros exportadores textileros. Cabe 
mencionar que EE.UU. es el principal 
destino de nuestras exportaciones de 
indumentaria en los últimos años. 

Ahora, ¿qué productos son los 
que se están incrementando sus 
exportaciones tras estos hechos? 
Al explorar la base de datos de 
la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), se muestra que 
las líneas de productos que más se 
están beneficiando son los t-shirt, 
pantalones y camisas. En dichas 
categorías, no solo los valores y 
volúmenes han aumentado sino que 
también el valor unitario de algunos 
de sus productos en específico han 
aumentado. 

En este caso figuran  los “t-shirt de 
algodón para hombres o mujeres”  y 
los “t-shirt de algodón para hombres 
o mujeres, de tejido con hilados de 
distintos colores, con motivos de rayas”. 

Estos productos han mostrado un 
crecimiento constante desde los meses 
en que se desató la guerra comercial 
(marzo 2018 – mayo 2019). Para los 
“t-shirt de algodón para hombres o 
mujeres”, el crecimiento promedio del 
valor exportado por mes fue de 25%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue del 
13%; en tanto, los “t-shirt de algodón 
para hombres o mujeres, de tejido con 
hilados de distintos colores, con motivos 
de rayas”, el crecimiento promedio del 
valor exportado por mes fue de 114%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue de 13%.

largos y pantalones con peto, de 
algodón, excepto los de punto”, los 
cuales mostraron un crecimiento 
constante en los meses estudiados. 
Para los “pantalones, pantalones con 
peto o cortos, de punto, de algodón, 
para mujeres o niñas”, el crecimiento 
promedio del valor exportado por 
mes alcanzó el 11%, mientras que 
el crecimiento del precio unitario 
promedio por mes fue de 1%; en tanto, 
los pantalones largos y pantalones con 
peto, de algodón, excepto los de punto, 
mostraron un crecimiento promedio 
del valor exportado por mes de 53%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue de 6%.

Así también, las “camisas de punto, 
de algodón, con abertura delantera 
parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido de un 
solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados, para hombres”; seguido 
de las “camisas de punto, de algodón, 
con abertura delantera parcial, con 
cuello y puño de tejido acanalado 
elástico” y también “camisas para 
hombres o niños, de algodón, excepto los 
de punto”, mostraron un crecimiento 
constante en los meses estudiados. 
Para el primer caso, el crecimiento 
promedio del valor exportado por mes 
fue de 10%, mientras que el precio 
unitario promedio por mes creció 9%; en 
tanto, para el segundo producto el valor 
exportado por mes tuvo un crecimiento 
promedio de 663%, mientras que su 
precio unitario promedio mensual  tuvo 
un crecimiento de 6%. Por último, el 
tercer artículo reporta un crecimiento 
de su valor exportado por mes de 153% 
y su precio unitario promedio por mes 
fue de 10%.

Estos datos comprueban lo 
afirmado por el Idexcam meses atrás, 
cuando sostuvo que la referida guerra 
comercial traería beneficios a algunos 
sectores de exportación de Perú. Resta 
consolidar la posición que se viene 
ganando, a fin de que al término de 
esta situación nuestras exportaciones 
textiles hayan recuperado parte del 
terreno perdido a lo largo de los últimos 
siete años.

En esta línea de producto están 
los “pantalones, pantalones con peto 
o cortos, de punto, de algodón, para 
mujeres o niñas” y también “pantalones 

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

VARIACIÓN EN LOS VALORES DE EXPORTACIÓN DE PANTALONES CON PETO 
O CORTOS, DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS

-40%
-20%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

VARIACIÓN VALOR FOB VARIACIÓN VALOR UNITARIO

VARIACIÓN 
PROMEDIO DEL 

VALOR UNITARIO  
13%

VARIACIÓN 
PROMEDIO  DEL 
VALOR FOB 25%

ESTADOS UNIDOS 
ES EL PRINCIPAL 
DESTINO DE LAS 
EXPORTACIONES 
PERUANAS DE 
INDUMENTARIAS


