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COMPARACIÓN DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PERÚ DESDE CHINA 

 

Debido a un historial de noticias que mencionaban que nuestro país se venía 

importando prendas de vestir a un precios bajos; el IDEXCAM decidió investigar las 

importaciones del último año de prendas de vestir (para ser más específicos: Camisas, 

Polos y Pantalones y Shorts) que realiza el Perú desde China comparándolos con la de 

Estados Unidos desde el mismo país. Los resultados fueron que los precios unitarios de 

importaciones de prendas de vestir desde China que ha registrado en el Perú  son más 

bajos en comparación a lo que declara Estados Unidos en algunos casos. 

Cabe señalar que Estados Unidos según el UNCTAD tiene 323 millones de habitantes 

mientras que el Perú solo cuenta con 31 millones de habitantes, por ende a mayor 

demanda el precio es relativamente más bajo pero esto no está ocurriendo así. 

Según la información extraída de SUNAT se ha podido determinar que en casos 

particulares se ha registrado importaciones de prendas con un valor hasta 1,200 % más 

bajo que las importadas de Estados Unidos. Una cifra alarmante que las autoridades 

competentes deberán de investigar. 

El resultado de la investigación realizada por el IDEXCAM fue el siguiente: 
 

Fuente: OTEXA – SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

IMPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR DE CHINA (ACUMULADO ENE - OCT 2015 ) 

PAÍS PRODUCTOS UNIDADES VALOR 

PRECIO 

UNITARIO 

PROMEDIO 

MARGEN DE 

DIFERENCIA DE VALOR 

UNITARIO PROMEDIO 

ESTADOS 
UNIDOS 

CAMISAS 50,594,928 $276,701,664 $ 5.47 30.24% 

ESTADOS 
UNIDOS 

POLOS 30,497,448 $87,205,819 $ 2.87 -24.63% 

ESTADOS 
UNIDOS 

PANTALONES Y 
SHORTS 

47,279,772 $356,782,316 $ 7.55 20.47% 

PERÚ CAMISAS 788,339 $ 3,318,669 $4.20 
 

PERÚ POLOS 1,403,940 $5,325,563 $ 3.79 
 

PERÚ 
PANTALONES Y 
SHORTS 

29,352 $183,859 $ 6.26 
 



Según la Tabla N°1 “IMPORTACIONES TEXTILES DE CHINA (ACUMULADO ENE - OCT 

2015)” el margen de diferencia de valor unitario promedio entre las importaciones de 

camisas, polos, pantalones y shorts de EEUU y Perú es de 30.24%, -24,63%, 20.47%;  el 

IDEXCAM cree que hay una supuesta subvaluación en los precios de algunos de estos 

productos y que las autoridades competentes deberían de analizar e investigar. 

 

Se detallara a continuación el análisis de la investigación solo de camisas, ya que 

creemos que es el producto más afectado por la supuesta subvaluación de precios. 

 

CUADRO N° 1 PROMEDIO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE PERÚ DESDE 
CHINA POR PARTIDA ARANCELARIA. PERIODO ENERO – OCTUBRE 2015 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN  
PRECIO 

UNITARIO 

6105100041 

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 

4.50 

6105100042 

Camisas de punto, de algodón, con abertura 
delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos a rayas, para hombres 

4.18 

6105100049 
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura 
delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, para hombres 

6.04 

6105100051 
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura 
delantera parcial, de tejido de un solo color 
uniforme, incluido los blanqueados, para hombres 

4.61 

6105100052 
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura 
delantera parcial, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas, para hombres 

4.67 

6105100059 
Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y 
abertura delantera parcial, para hombres 

7.14 

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres 4.56 

6105100091 
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura 
delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico. 

3.24 

6105100092 
Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y 
abertura delantera parcial 

3.25 

6105100099 
Demás camisas de punto, de algodón, excepto para 
hombres 

4.02 

6105209000 
Camisas de punto para hombres o niños, de las 
demás fibras sintéticas o artificiales 

3.45 

6105900000 
Camisas, de punto, de las demás materias textiles, 
excepto de algodón y de fibras sintéticas o 
artificiales, para hombres o niños 

13.34 

           Fuente: SUNAT 
               Elaboración: IDEXCAM 
 

 



En el Cuadro N° 1 se determina  el promedio del precio unitario de importación de Perú 

desde China por partida arancelaria, siendo la partida 6105.10.00.91 “Demás camisas 

de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

acanalado elástico”  la que presentó un precio unitario de $ 3.24 siendo el promedio 

más bajo; mientras que la partida  61.05.90.00.00 “Camisas, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, para hombres 

o niños” presentó un precio unitario de $13.34 siendo el promedio más bajo. 

 
CUADRO N° 2 PROMEDIO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ESTADOS 

UNIDOS DESDE CHINA POR PARTIDA ARANCELARIA. PERIODO ENERO – OCTUBRE 2015 

HTS DESCRIPTION Value (units) 

6105100010 Men's shirts, knitted or crocheted: Of cotton 6.56 

6105100020 Boys' shirts, knitted or crocheted: as part of playsuits 2.99 

6105100030 Boys' shirts, knitted or crocheted: Other 3.12 

6105201000 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of man-
made fibers: Containing 23 percent or more by 
weight of wool or fine animal hair  

12.37 

6105202010 
Men's shirts, knitted or crocheted: Of man-made, 
others 

5.25 

6105202020 
Boy's shirts, knitted or crocheted: Of man-made, 
others 

5.65 

6105202030 
Men's or Boy's shirts, knitted or crocheted: Of man-
made, others, others 

3.39 

6105901000 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Of wool or fine animal hair 

13.45 

6105904000 

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: 
Containing 70 percent or more by weight of silk or 
silk 
waste 

29.64 

6105908010 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to cotton restraints 

7.14 

6105908020 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to wool restraints 

51.15 

6105908030 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to man-made 
restraints 

3.89 

6105908060 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; Other 

8.03 

               Fuente: OTEXA 
               Elaboración: IDEXCAM 

 

 

 

 

 

 



En el Cuadro N° 2 se determina  el promedio del precio unitario de importación de 

Estados Unidos desde China por partida arancelaria, siendo la HTS 6105.10.00.30 

“Boys' shirts, knitted or crocheted: Other”  la que presentó un precio unitario de $ 3.12 

siendo el promedio más bajo; mientras que la partida  61.05.90.00.00 “Camisas, de 

punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o 

artificiales, para hombres o niños” presentó un precio unitario de $13.34 siendo el 

promedio más bajo. 

Se concluye que en la mayoría de partidas los precios unitarios importados por Perú 

están por debajo de los importados por Estados Unidos, teniendo un variación 

promedio de precios de 30.24% por debajo del promedio de precios del país del norte. 

 

CUADRO N° 3 TOTAL DE UNIDADES IMPORTADAS DE CAMISAS DE PERÚ DESDE CHINA POR PARTIDA 
ARANCELARIA. PERIODO ENERO – OCTUBRE 2015 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDADES 

6105100041 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 80,141 

6105100042 Camisas de punto, de algodón, con abertura 
delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos a rayas, para hombres 64,100 

6105100049 Demás camisas de punto, de algodón, con abertura 
delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, para hombres 7,285 

6105100051 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura 
delantera parcial, de tejido de un solo color 
uniforme, incluido los blanqueados, para hombres 105,198 

6105100052 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura 
delantera parcial, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas, para hombres 24,280 

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y 
abertura delantera parcial, para hombres 25,846 

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres 124,268 
6105100091 Demás camisas de punto, de algodón, con abertura 

delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico. 10,178 

6105100092 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y 
abertura delantera parcial 11,424 

6105100099 Demás camisas de punto, de algodón, excepto para 
hombres 94,410 

6105209000 Camisas de punto para hombres o niños, de las 
demás fibras sintéticas o artificiales 239,706 

6105900000 Camisas, de punto, de las demás materias textiles, 
excepto de algodón y de fibras sintéticas o 
artificiales, para hombres o niños 1,491 

TOTAL 788,339 
            Fuente: OTEXA 
               Elaboración: IDEXCAM 



En el Cuadro N° 3 se determina  el total de unidades importadas Perú desde China por 

partida arancelaria, siendo la Partida 6105.90.00.00 “Camisas, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, para hombres 

o niños”  la que presentó el volumen más bajo con un total de 1,491 unidades; 

mientras que la partida  6105.20.90.00 “Camisas de punto para hombres o niños, de las 

demás fibras sintéticas o artificiales” fue la que presentó el volumen más alto con un 

total de 239,706 unidades. 

 

CUADRO N° 4 TOTAL DE UNIDADES IMPORTADAS DE CAMISAS DE ESTADOS UNIDOS DESDE CHINA POR 
PARTIDA ARANCELARIA. PERIODO ENERO – OCTUBRE 2015 

HTS DESCRIPTION Quantity (units) 

6105100010 Men's shirts, knitted or crocheted: Of cotton 21,548,772 

6105100020 Boys' shirts, knitted or crocheted: as part of playsuits 65,772 

6105100030 Boys' shirts, knitted or crocheted: Other 7,393,296 

6105201000 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of man-
made fibers: Containing 23 percent or more by 
weight of wool or fine animal hair 

17,040 

6105202010 
Men's shirts, knitted or crocheted: Of man-made, 
others 

19,145,952 

6105202020 
Boy's shirts, knitted or crocheted: Of man-made, 
others 

22,776 

6105202030 
Men's or Boy's shirts, knitted or crocheted: Of man-
made, others, others 

1,898,628 

6105901000 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Of wool or fine animal hair 

146,496 

6105904000 

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: 
Containing 70 percent or more by weight of silk or 
silk 
waste 

11,700 

6105908010 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to cotton restraints 

137,640 

6105908020 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to wool restraints 

168 

6105908030 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; subject to man-made 
restraints 

45,144 

6105908060 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted: Of other 
textile materials: Others; Other 

161,544 

TOTAL 50,594,928 
            Fuente: OTEXA 
               Elaboración: IDEXCAM 

 
 
 
 
 
 
 



En el Cuadro N° 3 se determina  el total de unidades importadas Estados Unidos desde 

China por partida arancelaria, siendo la Partida 6105.90.00.00 “Camisas, de punto, de 

las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, para 

hombres o niños”  la que presentó el volumen más bajo con un total de 1,491 unidades; 

mientras que la partida  6105.10.00.10 “Men's shirts, knitted or crocheted: Of cotton” 

fue la que presentó el volumen más alto con un total de 21,548,772 unidades. 

Se concluye que el volumen de importación total de Camisas de Estados Unidos tiene 

una variación de 6,418% respecto a las importaciones peruanas, siendo una cifra 

escandalosa que llama mucha la atención y más aun sabiendo que en nuestra 

investigación se encontró casos en donde los precios unitarios de camisas importadas 

es menor que las registradas en Estados Unidos.  

A continuación se detallan algunos de los casos particulares en donde se encontró 

precios de importaciones peruanas muy por debajo del promedio de precios que se 

maneja en Estados Unidos.  

 

Primer Caso 

Se llegó a importar camisas en el año 2015 por un valor Precio Unitario de $ 0.23, 

cuando en Estados Unidos el promedio del Precio Unitario de la misma partida es de 

$6.56. 

 

CUADRO N°5 COMPARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PUNTO DE 
UNA EMPRESA PERUANA CON UNA ESTADOUNIDENSE 

 IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO  

PER
Ú 

61051000
51 

Camisas de punto, de algodón, con 
abertura delantera parcial. 

UNIDAD 25 0.23 

EEU
U 

61051000
10 

Men's shirts, knitted or crocheted: Of 
cotton 

UNIDAD 779,448 6.89 

Fuente: SUNAT / PENTA TRANSACTION 
Elaboración: IDEXCAM 

 

En el cuadro N° 5 se observa la importación de camisas que realizo una empresa 

peruana vs una empresa Estadounidense (de la misma partida), en el cual se puede 

determinar la gran diferencia en los precios unitarios. La variación de los precios es 

aproximadamente 2,000%.  

 



Segundo Caso 

Se llegó a importar camisas en el año 2015 por un valor Precio Unitario de $ 0.52, 

cuando en Estados Unidos el promedio del Precio Unitario de la misma partida es de 

$6.56. 

 

CUADRO N°6 COMPARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PUNTO DE 
UNA EMPRESA PERUANA CON UNA ESTADOUNIDENSE 

 IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO  

PER
Ú 

61051000
41 

Camisas de punto, de algodón, con 
abertura delantera parcial. 

UNIDAD 10 0.52 

EEU
U 

61051000
10 

Men's shirts, knitted or crocheted: Of 
cotton 

UNIDAD 42,480 6.21 

Fuente: SUNAT  / PENTA TRANSACTION 
Elaboración: IDEXCAM 
 

En el cuadro N° 6 se observa la importación de camisas que realizo una empresa 

peruana vs una empresa Estadounidense (de la misma partida), en el cual se puede 

determinar la gran diferencia en los precios unitarios. La variación de los precios es 

aproximadamente 1,200%.  

 

Tercer Caso 

Se ha podido registrar también otros casos de importación de camisas de la misma 

partida del anterior caso en donde el valor registrado por Perú es $ 0.74 cuando el 

promedio en Estados Unidos es $6.56. 

CUADRO N°7 COMPARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE UNA EMPRESA 
PERUANA CON UNA ESTADOUNIDENSE 

IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA  DESCRIPCIÓN ARANCELARIA MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 

PER
Ú 

6105.10.004
1 

Camisas de punto, de algodón, con 
abertura delantera parcial. 

UNIDAD 47,040 $ 0.74 

EEU
U 

6105.10.001
0 

Men's shirts, knitted or crocheted: Of 
cotton 

UNIDAD 3,312 $ 6.60 

Fuente: SUNAT / DATASUR 
Elaboración: IDEXCAM 

 

En el cuadro N° 7 se observa otra importación que realizo una empresa peruana y una 

empresa Estadounidense, donde se ve la diferencia en los precios unitarios el cual 

asciendo a una variación de 891%. 



Cuarto Caso 

Además se han registrado también casos en donde se ha importado camisas de 

material de seda con un precio unitario de $6.79, cuando el promedio en Estados 

Unidos es de $ 29.64. 

 

CUADRO N°8 COMPARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE SEDA DE UNA EMPRESA PERUANA 
CON UNA ESTADOUNIDENSE 

IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE SEDA DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA  DESCRIPCIÓN ARANCELARIA MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 

PER
Ú 

6105.90.00.
00 

Camisas, de punto, de las demás 
materias textiles, excepto de algodón 
y de fibras sintéticas o artificiales. 

UNIDAD 910 $ 6.79 

EEU
U 

6105.90.40.
00 

Men's or boys' shirts, knitted or 
crocheted: Containing 70 percent or 
more by weight of silk or silk 
waste 

UNIDAD 252 $ 30.77 

Fuente: SUNAT / DATASUR 
Elaboración: IDEXCAM 
 

En el cuadro N° 8 se observa una importación de camisas de Seda que realizo una 

empresa peruana y una empresa Estadounidense, donde se ve la diferencia en los 

precios unitarios el cual asciendo a una variación de 453%. 

 

Quinto Caso 

Se ha podido registrar también otros casos de importación de camisas de 

la misma partida del anterior caso en donde el valor registrado por Perú es 

$ 1.61 cuando el promedio en Estados Unidos es $6.56 

CUADRO N°9 COMPARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE UNA EMPRESA 
PERUANA CON UNA ESTADOUNIDENSE 

IMPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA  DESCRIPCIÓN ARANCELARIA MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 

PER
Ú 

6105.10.004
1 

Camisas de punto, de algodón, con 
abertura delantera parcial. 

UNIDAD 5,099 $ 1.61 

EEU
U 

6105.10.001
0 

Men's shirts, knitted or crocheted: Of 
cotton 

UNIDAD 7,740 $ 6.53 

Fuente: SUNAT / PENTA TRANSACTION 
Elaboración: IDEXCAM 

 
 



En el cuadro N° 9 se observa otra importación que realizo una empresa peruana y una 

empresa Estadounidense, donde se ve la diferencia en los precios unitarios el cual 

asciendo a una variación de 407%. 

 

Sexto Caso 

Ampliando la búsqueda de información, se ha determinado que se han venido 

incrementando las importaciones al país, provenientes de China, para el caso de los 

cierres de cremallera, tanto con cierres de metal común (P.A. 9607110000]) como de 

las demás materias (P.A. 9607190000), observándose un decrecimiento en el valor 

unitario promedio declarado, en comparación al año anterior, 2014 (US$ 0.846597 y 

US$ 0.374844, valor unitario promedio). 

 

IMPORTACIÓN DE CIERRES DE CREMALLERA DE DIENTES DE METAL COMÚN 
Y DE LAS DEMÁS MATARIAS DE PERÚ Y EEUU DESDE CHINA 

PAÍS PARTIDA  MEDIDA Valor CIF US$  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
  

PER
Ú 

9607110000 UNIDAD 302,723.00 1’512,741 $ 0.20011 

PER
Ú 

9607190000 UNIDAD 377,980.00 1’898,419 $ 0.19910 

EEU
U 

9607110000 UNIDAD 1’815,478.00 8’432,746 $ 0.2153 

EEU
U 

9607190000 UNIDAD 4’731,459.00 36’710,124 $ 0.1289 

Fuente: SUNAT / PENTA TRANSACTION 
Elaboración: IDEXCAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

1. Se concluye que los precios unitarios importados por Perú están por debajo de 

los importados por Estados Unidos, teniendo un variación promedio de precios 

de 30.24%. 

 

2. Se concluye que el volumen de importación total de Camisas de Estados Unidos 

tiene una variación de 6,418% respecto a las importaciones peruanas, y a pesar 

de esta gran diferencia el precio promedio de las importaciones de camisas 

peruanas está por debajo de la del país del norte. 

 

3. La partida 6105.10.0041 “Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera 

parcial” es la que más casos tiene de subvaluación de precios. 

 

4. La variación de precios más elevado fue de 2,000%  
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