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CARTA N°     -2004/PRE-INDECOPI 
 
 
       Lima 26 de Julio del 2004 
 
 
Señor  Doctor 
Pedro Pablo Kuczynski 
Ministro de Economía y Finanzas 
Presente.- 
 
 
Ref:  Oficio Nº 557-2004-EF/10 por el cual se remite el Informe “Análisis sobre la Aplicación de 

Salvaguardias a la China”, elaborado por el MEF 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
 

Muchas gracias por su Oficio No 557-2004-EF/10 a través del cual nos hace llegar 
copia del Informe de la Referencia. En este Informe se hace una evaluación general acerca de 
la posibilidad de la aplicación de salvaguardias a la China y se expresa una serie de críticas a 
los dos Informes que sobre dicha materia fueron elaborados por la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios, CFDS, del INDECOPI.  Estas críticas han sido hechas públicas por el 
MEF (web del MEF) y han sido objeto de amplia divulgación periodística.    

 
Si bien el tema de la aplicación de salvaguardias definitivas a la China ya ha sido 

descartado por decisión política de la Comisión Multisectorial que integran PRODUCE, el MEF 
y MINCETUR, siempre es muy saludable que los argumentos técnicos criticados sean 
comprendidos y esclarecidos por todas las partes, ya que posiblemente este no sea el único 
caso sobre la materia que el Perú deba decidir en los próximos años.  

 
En este sentido me es grato adjuntar a la presente la Ayuda Memoria No 011-

2004/CDS, en donde INDECOPI da respuesta a las observaciones planteadas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas. La Ayuda Memoria se centra en responder las partes del Informe del 
MEF que aluden al trabajo encargado a INDECOPI sin incluir comentarios acerca del posible 
impacto de la aplicación de salvaguardias a otros sectores de actividad económica y a la 
economía en su conjunto, temas estos últimos que no son competencia de nuestra Institución.  

 
Aprovecho la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Santiago Roca Tavella 
Presidente del Directorio 

 
 
 
 
c.c. Alfonso Velásquez – Ministro de la Producción 
       Alfredo Ferrero Diez Canseco – Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
       Manuel Rodríguez Cuadros – Ministro de Relaciones Exteriores 



 
AYUDA MEMORIA Nº 011-2004/CDS 

 
 
ASUNTO : Consideraciones respecto del Informe emitido por el MEF sobre 

el análisis de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del Indecopi en la investigación sobre salvaguardias 
de transición a confecciones textiles de la República Popular 
China. 

 
FECHA : 20 de julio de 2004 
_____________________________________________________________________  

 
Mediante Oficio Nº 557-2004-EF/10, el 07 de julio de 2004, el Ministro de 
Economía y Finanzas remitió a la Presidencia del INDECOPI un documento 
denominado “Análisis sobre la aplicación de salvaguardias a la China” de fecha 
30.06.2004 y un Resumen Ejecutivo de dicho informe, que no aparece suscrito 
por área de dicho Ministerio.  
 
Dado que el referido documento alude a la investigación desarrollada por la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (CFDS) del Indecopi, la 
Comisión estima preciso presentar las siguientes consideraciones, 
fundamentalmente referidas a los puntos del Informe del MEF en los que se hace 
alusión al trabajo desarrollado por la Comisión. 

  
 
Posición del MEF: 
 

1. “ A fin de facilitar una rápida medida de protección Indecopi optó 
equivocadamente por la sección 16 del Protocolo de Adhesión de China a la 
OMC en lugar de salvaguardias específicas para productos textiles que están 
previstas en el párrafo 242 del Grupo de Trabajo para la Incorporación de China 
a la OMC.”  

 
Posición del Indecopi: 
 
En OMC lo Específico es siempre una Excepción y lo General debe primar 
 
La sección 16 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC versa sobre 

salvaguardias que se pueden aplicar sobre todos los productos originarios de China 
sin excepción.  El párrafo 242 del Grupo de Trabajo, se circunscribe a regular 
salvaguardias exclusivamente en el sector textil y de vestido, las que son aplicables 
también discriminatoriamente a China.  Es decir, es de un carácter más específico y 
limitado que la sección 16, como bien lo señala el Informe del MEF. Ambos implican 
un trato discriminatorio al aplicarse sólo sobre China y constituyen excepciones a la 
norma general que es el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. 

 
El Informe del MEF, basándose en el “principio de especificidad”, indica que la 

CFDS se equivocó pues debió hacer el análisis utilizando el párrafo 242 y no el párrafo 
16, al ser el primero específico a productos textiles y el segundo no. 

 
Al respecto cabe mencionar que en el ámbito de la OMC, a diferencia de lo que 

sostiene el MEF, se prioriza el uso de aquello general sobre lo específico, pues lo 
general implica un trato igualitario y no discriminatorio.    



 
Si se sigue la lógica y el principio de especificidad referido por el MEF, éste 

siempre conduciría a priorizar el uso de las “excepciones” o “situaciones especiales” 
sobre los Acuerdos Generales de la OMC y esa priorización resulta poco lógica y 
hasta absurda en el contexto de esa Organización. 

 
Esto no significa, que se sostenga que el párrafo 242 es inaplicable a un caso 

de confecciones y vestido: de ninguna manera, lo que afirma la Comisión es que no 
existe ningún equívoco al analizar el tema en base a la sección 16, pues ésta es 
también perfectamente aplicable al caso y es preferible por ser justamente menos 
específica que la primera. 

 
La Sección 16 es un instrumento más flexible y da soluciones más eficaces 
 
Por otro lado, el párrafo 242, limita la salvaguardia a poner un tope a la tasa de 

crecimiento de los volúmenes importados de China, los que podrían crecer sólo hasta 
7,5% anual (6% para productos de lana) y adicionalmente no permite el uso de 
medidas provisionales.  La salvaguardia de la sección 16, como bien lo ha señalado el 
MEF en las páginas 50 y  51 de su informe, permite acceder a mecanismos más 
flexibles y, a juicio de la Comisión, más apropiados para corregir la situación de daño a 
la rama de producción nacional. Dado el crecimiento explosivo de las importaciones 
demostrado en el informe N° 037-2003/CDS-INDECOPI, permitir que las 
importaciones sigan creciendo y tan sólo limitar su tasa de crecimiento anual no 
hubiera solucionado el problema, por tanto optar por ese marco legal era a su vez 
optar por un remedio ineficaz.   

 
         La Solicitud fue hecha al amparo de la sección 16   
 
Por otro lado, la CFDS del Indecopi, respondió a una solicitud de parte de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)  para iniciar una investigación al amparo de la 
sección 16 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC y ese fue el  punto sobre el 
cual se emitió pronunciamiento.  No hubiera correspondido pronunciarse basándose 
en un instrumento legal distinto, siendo que el pedido se basó en un instrumento legal 
perfectamente aplicable al caso. 

 
Gobierno Chino  
 
Finalmente, cabe destacar que el Gobierno Chino nunca planteó que la 

investigación debía hacerse al amparo del párrafo 242.  Las propuestas de solución de 
la China, siempre estuvieron guiadas por tratar el caso en base a Acuerdos Generales 
de la OMC, siguiendo el espíritu que se propicia en esa organización. 
 
 
         Posición del MEF: 
 
2. “La CFDS (Indecopi) ha equivocado la metodología para definir el producto 

afectado y los productos directamente competidores“   
 

Posición del Indecopi: 
 
Las confecciones textiles son el producto investigado 
 
Sobre el cuestionamiento en la definición del producto, es menester señalar 

que, dentro de las normas de la OMC no existe disposición alguna que señale con qué 



amplitud o detalle debe determinarse “el producto”, limitándose a establecer que los 
productos investigados deben ser productos similares o directamente competidores.  

 
Si la definición de producto utilizada por Indecopi, “confecciones textiles” a 

consideración del MEF es muy amplia, tendría que ponerse en su conocimiento que ya 
la OMC en el caso de la salvaguardia aplicada por Argentina al “calzado”, se ha 
pronunciado favorablemente respecto a definiciones amplias en casos de 
salvaguardia, agregando que lo único que se requiere es que haya consistencia entre 
la definición del producto y el análisis de daño.  El Indecopi, evaluó la desorganización 
del mercado  sobre todo el sector confecciones peruano, existiendo por tanto 
consistencia.  
  

Adicionalmente, hay que subrayar que el análisis en una salvaguardia es más  
de “genero” que de “especie”, por eso es que no se incluyen sólo los productos 
similares, sino también los directamente competidores.  Cosa diferente son los casos 
de dumping que sólo incluyen el análisis de productos similares, en donde la “especie” 
prevalece sobre el “género”.   
       
 
         Posición del MEF: 
 
3. “La CFDS ilegalmente excluyó de su análisis de la rama de producción nacional 

al sector de exportaciones. Esto le permitió determinar desorganización de 
mercado interno, lo cual no puede demostrarse si se analiza el mercado total ”  

 
          Posición del Indecopi: 
 
Exportadores han sido considerados en la rama de producción nacional  

 
Una primera precisión debe partir por recalcar que la CFDS del Indecopi, nunca 
ha excluido de la rama de producción nacional a los confeccionistas que 
exportan parte o toda su producción, por ello la conclusión a la que llega el 
Informe del MEF se basa en una lectura inapropiada del trabajo realizado en 
Indecopi. 
 
Las empresas sobre las cuales se levantó información estadística, así como las 
cifras oficiales de empleo y otras utilizadas en los informes del Indecopi, incluyen 
a todo tipo de empresas, sin importar si exportan o no.  En los estudios de 
mercado realizados, justamente se pide a las empresas que indiquen cuál es su 
mercado de destino y que en caso de ser exportadores, indiquen cuál es la 
proporción de su producción destinada a la exportación. Ese análisis está 
presente, porque el sector exportador está incluido en el estudio y no excluido 
como indica el informe del MEF. Este es un aspecto objetivo que no puede ser 
desconocido,  lo cual hace inexplicable la consideración que suscribe el MEF 
sobre ese hecho 
  
Lo que parece haber es una confusión dentro de los representantes del MEF 
sobre cómo se define la rama de producción nacional y cómo se evalúa el daño 
o la desorganización de mercado generado por las importaciones chinas.   
 
La desorganización y el daño se evalúa en el mercado interno peruano  
 
Para la evaluación de la desorganización de mercado, sin embargo, Indecopi 
siguiendo la normativa de la OMC, ha considerado el perjuicio generado por las 
importaciones chinas en el “mercado interno peruano”  y este parece ser el punto 



de discrepancia con el Informe del MEF, pues para quienes elaboraron el citado 
Informe lo que tendría que evaluarse es el impacto de las importaciones chinas 
sobre TODA la producción nacional global, sea destinada al mercado interno o 
de exportación1. 
 

Lo que exportamos no compite con las prendas chinas 
  
¿Tiene sentido lo que exige el MEF?  Para Indecopi no.  La desorganización en 
el  mercado interno peruano no se puede analizar tomando en cuenta los 
cambios en nuestras exportaciones, porque responden a elementos exógenos y 
satisfacen demandas en otros mercados, que nada tienen que ver con las 
prendas chinas que ingresan al Perú. 
 
Adicionalmente, tampoco se puede decir que los productos peruanos que se 
exportan “compitan directamente” con los productos chinos, los que compiten 
son los productos peruanos destinados al mercado interno.  
 

MEF no ha señalado la norma transgredida                                     
 
Por otro lado, resulta importante señalar que el Informe MEF adjetiva a Indecopi 
de “ilegal”, sin fundamentar tal apreciación, pues no señala cuál sería la 
disposición o norma que se habría transgredido.  
 
Posición del MEF: 
 

4. “Los datos y metodologías empleados por la CFDS no proporcionan una 
explicación adecuada y razonable del vínculo de causalidad entre las 
importaciones y el daño a la producción nacional.”  

 
Posición del Indecopi: 
 
Las importaciones chinas causaron desorganización de mercado 
 
Existe error en la afirmación sostenida en el Informe del MEF cuando se 
argumenta que Indecopi ha determinado daño a la rama de producción nacional, 
cuando en realidad lo que ha hecho el Indecopi es determinar la existencia de 
desorganización de mercado. En efecto, en el Informe N° 037-2003/CDS se 
determinó que el incremento significativo de las importaciones chinas a menores 
precios CIF que el resto de países ocurrió al mismo tiempo que la afectación en 
los indicadores económicos de la rama de producción nacional, en variables 
objetivas y cuantificables como la producción y el empleo, las ventas, precios 
internos  y el ingreso de empresas de este sector al Sistema Concursal del 
Indecopi.  
 
La ausencia de información oficial obligó a la CFDS a ordenar un estudio de 
mercado, convirtiéndose este estudio en la mejor información disponible en el 
expediente.  Asimismo, la misma ausencia de estadística oficial tampoco podría 
permitir al MEF determinar la inexistencia de daño, o de desorganización de 
mercado o de relación causal, por lo que este argumento carece de fundamento 
y sustento técnico. 

                                                 
1        Este criterio fue establecido en el panel Argentina-Unión Europea (calzado) en el cual se interpreta 

el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias, y se señala que se deben analizar las condiciones 
de competencia en el mercado del país de importación. World Trade Organization, “WTO 
Analytical Index, Guide to WTO Law and Practice”. Volume II. 



 
Posición del MEF: 
 

5. “La producción de la industria de confecciones muestra crecimiento entre 1999 y 
el tercer trimestre de 2003.  La caída de la producción experimentada desde fines 
de 2003 es contradictoria con la justificación de la imposición de salvaguardias.“ 
 
Posición del Indecopi: 
 

MEF se equivoca al incluir exportaciones al evaluar impacto de prendas chinas 
 
Siguiendo un criterio no compartido por la Comisión, el Informe del MEF analiza 
el total de la producción, incluyendo exportaciones (las cuales aumentaron 
durante el periodo analizado), obteniendo de esta manera conclusiones que no 
son útiles para el análisis de desorganización de mercado según el marco 
normativo de la OMC. 
 

         Posición del MEF: 
 
6.   “Las cifras de caída de ventas nacionales se basan en una encuesta de opinión 

técnicamente cuestionable donde, muy probablemente, la elección de la muestra 
de empresas no es representativa de la población, generando resultados sesgados. 
El MEF no ha podido contrastar dicha información con la SUNAT debido a que 
la lista completa de empresas no fue remitida por la CFDS.” 

 
Posición del Indecopi: 
 

Se hizo un levantamiento de información no una encuesta de opinión 
 
El análisis del mercado a través de un levantamiento de información es 
perfectamente lícito y es un mecanismo comúnmente utilizado cuando se trata de 
ramas de producción atomizadas como es el caso de las confecciones textiles.   
 
Por otro lado, en el caso peruano, no abundan cifras oficiales sobre el sector, y 
las pocas que existen se basan muchas veces en muestras mucho más 
pequeñas que las utilizadas por el Indecopi (caso del Indice de Volumen Físico).  
 

La muestra seleccionada es representativa e incluye todo tamaño de empresas   
 
La estadística oficial del Ministerio de la Producción indica que para el 2003 
existen 13,166 empresas confeccionistas de las cuales el 97,8% corresponde a 
micro empresas (de 2 a 9 trabajadores), el 1,7% a pequeñas empresas (de 10 a 
49 trabajadores) y sólo un 0,5% a medianas y grandes empresas. 
 
Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta los datos anteriores y se hizo un 
muestreo no probabilístico por cuotas, es decir, se tomó representantes de todos 
los tamaños de empresas, asegurándose también que estén presentes 
productores de todo la gama de confecciones.  Indecopi, realizó dos estudios el 
primero a 185 empresas y el segundo a 350 empresas, con lo cual el margen de 
error estadístico de los resultados se minimizó. 
 
Pueden identificarse contradicciones adicionales en el Informe del MEF pues, por 
un lado se indica que la Comisión no le suministró la lista completa de empresas 
sobre las cuales se realizó el estudio, pero por otro el Informe señala que el 



Informe de la Comisión estaría parcializado pues “los encuestados son 
precisamente los que mayoritariamente solicitaron la protección de las 
salvaguardias” (pg.83) ¿cómo puede concluirse ello, si no existe  una lista de 
solicitantes y no se tuvo la lista de los entrevistados?.   
 
Posición del MEF:  
       

7.   “El análisis de variables empleadas por la CFDS del Indecopi, como empleo, 
variación de precios, capacidad instalada, número de empresas en 
procedimientos concursales, entre otras, carece de la rigurosidad requerida para 
demostrar daño”.  
 
Posición del Indecopi: 
 

Indecopi analizó la evolución de los indicadores de desorganización de mercado en el tiempo 
 
Esta es otra crítica contenida en el Informe del MEF sin justificación alguna.  
 
El análisis técnico realizado por Indecopi ha sido bastante simple y comprensible 
por cualquiera, pues se ha limitado a ver cómo han evolucionado los indicadores 
a través del tiempo, sin hacer uso de ningún artificio y sin jugar con las cifras 
para forzar los resultados y todo esto, en base a la mejor información disponible 
y a los mejores indicadores que se pudieron obtener.  Al hacerlo se ha cumplido 
con las normas de la OMC, que no exigen ningún tipo de metodología de análisis 
de datos, más allá de lo que los propios datos puedan dar a conocer.  

 
Posición del MEF:  

 
8.  “Se aprecia una sustitución parcial de las importaciones afectadas por la 

salvaguardia de aplicación provisional proveniente de países con costo de mano 
de obra similar e incluso inferior a la mano de obra china”. 

 
Posición del Indecopi: 
 
Solo 15% de lo que se dejó de importar fue provisto por otros países 
 
Este resultado no debe sorprender al MEF, pues era razonable esperar que al 
imponerse la salvaguardia a China, una parte de las importaciones se trasladen a 
otros países (ver cifras en el párrafo 171 y 172 del Informe N° 010-2004/CDS-
INDECOPI).  Así, entre enero-marzo del 2004, de lo que se dejó de importar a 
China, el 15% fue suplido por proveedores de terceros países. 
 
Conclusión del MEF no toma en cuenta los casos probados de re-etiquetado 
 
En este punto es preciso referir que la Comisión tiene dudas razonables acerca 
de que estas importaciones correspondan a productos originarios de terceros 
países, ello debido a que, luego de la imposición de las medidas provisionales, 
Aduanas detectó que los importadores habían efectuado el re-etiquetado de los 
productos de origen chino a fin de eludir el pago de las salvaguardias. En este 
sentido, existen fundadas razones para sostener que estas importaciones 
declaradas como de terceros países en realidad son de origen chino. 

 
         Posición del MEF:  
 



9.    “Debido a la caída en las importaciones de prendas de vestir se ha producido un 
costo fiscal neto de US$ 6 millones entre enero y mayo de 2004”. 
 
Posición del Indecopi:  
 
MEF debe contabilizar también recaudación por mayores ventas nacionales 
                      
La Comisión no tiene duda acerca del costo fiscal estimado por el MEF, pero 
estima que habría que considerar no sólo lo que se deja de cobrar en aranceles 
e IGV, ante la caída de las importaciones chinas, sino también el aumento en 
IGV, IES, IR, que también se debe haber generado por el aumento en las ventas 
nacionales, y ello no ha sido tomado en cuenta por el Informe del MEF.  Por ello 
la cifra que se calcula no es correcta en tanto sólo muestra una visión parcial del 
impacto de la medida sobre el costo fiscal. 
 
Posición del MEF: 
 

10.   “De los hechos constatados en el presente documento se desprende que el informe 
de la CDS, además de incurrir en errores procesales no prueba la existencia de 
desorganización de mercado en los términos señalados en el párrafo 16 del 
Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial 
de Comercio, por lo cual su recomendación resulta ilegal y por lo tanto 
improcedente la aplicación de una medida de salvaguardia de carácter 
definitivo.” 

 
 Posición del Indecopi: 
 
 Indecopi no incurrió en errores procesales y siguió el procedimiento 
 

La CFDS del Indecopi, ha cumplido las normas del procedimiento establecidas 
en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, en este sentido realizó las 
notificaciones del caso, celebró una audiencia y dio a todas las partes 
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones en 
cuanto al procedimiento de investigación.  El Informe del MEF alude 
genéricamente a errores procesales no obstante no señala cuáles habrían sido 
éstos, lo que impide comentar la consistencia de dicha aseveración. 

 
 Indecopi está obligado a dar una recomendación, no darla sería incumplir la ley  

 
Por otro lado cabe señalar que resulta por demás cuestionable que se califique 
como ilegal la recomendación efectuada por la CFDS, toda vez que la CFDS ha 
actuado conforme a las competencias establecidas en el Decreto Supremo Nº 
023-2003-MINCETUR, es decir, realizar el informe técnico en donde se evalúe la 
existencia de desorganización de mercado y realizar la recomendación 
correspondiente a la Comisión Multisectorial.  
 
La norma en mención faculta a la Comisión para que como Autoridad 
Investigadora emita un Informe y genere una recomendación. Cabe preguntarse 
entonces, cuál es la norma que se ha transgredido para que se califique a la 
recomendación de ilegal.  
 
Posición del MEF: 
 



11.  “En este mismo orden de ideas, tampoco sería procedente la aplicación de una 
medida de salvaguardia de carácter general; debido a la inexistencia de daño a la 
rama de producción nacional”. 

 
         Posición del Indecopi: 
 

MEF adelanta opinión sobre Salvaguardia General sin estudio 
 
Para la aplicación de una salvaguardia general se requiere el análisis de los 
factores establecidos en el Acuerdo sobre salvaguardias de la OMC.  La CFDS 
investigó las importaciones chinas y el análisis requerido en el Protocolo de 
Adhesión, mas no los señalados en el Acuerdo sobre Salvaguardias por lo que 
en este momento la Comisión no está en aptitud legal de poder pronunciarse si 
estos se cumplen o no.  Sin embargo llama mucho la atención que ya el MEF en 
su informe y sin haber hecho investigación alguna, haya podido llegar a la 
conclusión de que tampoco procedería una medida de salvaguardia general.  

 
         Posición del MEF: 
  
12.  “Asimismo, dado que se ha encontrado en 16 subpartidas nacionales los más altos 

volúmenes de importación y la mayor variación porcentual mensual de dicho volúmenes; 
se recomienda la evaluación del inicio de procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping para los productos que ingresan por tales subpartidas nacionales. 
Para tales efectos tendría que recopilarse pruebas de valor normal a fin de determinar de 
manera preliminar la existencia de dumping, daño y relación de causalidad”. 

 
Posición del Indecopi: 
 
MEF solicita abrir dumping sin tener pruebas de la existencia del mismo 
 
Esta recomendación no guarda congruencia con las disposiciones vigentes en 
materia de fiscalización de prácticas dumping, toda vez que ni el registro de altos 
volúmenes de importación, ni su tasa de crecimiento mensual son indicios 
suficientes y mucho menos requisitos ni condiciones para iniciar una 
investigación por prácticas de dumping, en cuyo ámbito de investigación lo que 
se requiere es probar la práctica del dumping. 
 
En dumping hay que probar también daño pero a productores de bienes similares 
 
Finalmente, es preciso mencionar que esta sugerencia se contradice con lo que 
sostiene el propio Informe del MEF en el sentido de que no existe daño a la rama 
de producción nacional, toda vez que para el inicio de un procedimiento de 
investigación por prácticas de dumping también se necesita probar el daño. 
 
Así, si el propio Informe del MEF sostiene en acápite anterior que no hay daño y 
que por ello no procede una salvaguardia general, ¿cómo puede sugerir que si 
procede abrir casos de dumping, cuando de acuerdo a Ley para la imposición de 
este tipo de derechos también se requiere probar el daño?  
 
      - - - - -  

 


