
 
 

 
 
 
 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 
INFORME  N° 010- 2004/CDS 
 
 
A:  : Señores Ministros de Estado 
   Miembros de la Comisión Multisectorial  
   Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
   Ministro de Economía y Finanzas  
   Ministro de la Producción 
    
De  : Ing. Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios del Indecopi. 
 
Asunto  : Informe ampliatorio del Informe Técnico N°037-2003/CDS sobre 

Salvaguardias a las Confecciones Chinas (solicitado por la 
Comisión Multisectorial mediante Oficio Nº 42-2004-MINCETUR-
DM) 

 
Fecha  : 12 de junio de 2004 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 058-2003-CDS 
Fecha de presentación de la solicitud : 10 de octubre de 2003 
Productos investigados : Confecciones textiles 
País de origen : República Popular China 
Fecha de Inicio de Investigación : 18 de octubre de 2003 
Fecha de imposición de salvaguardias 
provisionales 

 24 de diciembre de 2003 mediante 
Decreto Supremo Nº 026-2003-
MINCETUR 

Fecha de vigencia de las salvaguardias 
provisionales 

 Del 25 de diciembre de 2003 al 11 de julio 
de 2004 (200 días calendario) 

 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El 10 de octubre de 2003 la Sociedad Nacional de Industrias, solicitó a la 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (CFDS) del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, la aplicación de salvaguardias de transición a las 
importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular 
China (en adelante China) al amparo del numeral 16 del Protocolo de Adhesión 
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de China a la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC), 
solicitando se impongan estas medidas a 288 subpartidas arancelarias. 

 
2. Mediante Resolución Nº 152-2003/CDS-INDECOPI publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 18 de octubre de 2003, se dio inicio al procedimiento de 
investigación para la aplicación de salvaguardias de transición a las 
importaciones de confecciones textiles de origen chino, conducente a elaborar 
el Informe Técnico a que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-
2003-MINCETUR. Asimismo se precisó que los productos objeto de la presente 
investigación son aquéllos comprendidos en los capítulos 61, 62 y en las 
subpartidas 6302.60.00.00, 6302.10.10.00, 6302.10.90.00, 6302.21.00.00, 
6302.22.00.00, 6302.29.00.00, 6302.31.00.00, 6302.32.00.00 y  6302.39.00.00 
del Decreto Supremo Nº 239-2001-EF, Arancel de Aduanas (total de 288 
subpartidas). 

 
3. El 10 de noviembre de 2003, se llevó a cabo una audiencia, la misma que contó 

con la participación de los representantes de la Sociedad Nacional de 
Industrias, Saga Falabella S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A., la 
Unión Nacional de Empresarios Textiles – UNETE y de la empresa PC Moda 
S.A.   Asistieron a la misma, representantes de la Embajada China en el Perú.  

 
4. El 25 de noviembre de 2003, la Comisión emitió el Informe Técnico Nº 037-

2003/CDS-INDECOPI, en el cual se evaluó si las importaciones de 
confecciones textiles chinas habían aumentado en tal cantidad y en 
condiciones tales que implicaran una desorganización de mercado en el sector 
de confecciones textiles nacional.   

 
5. El Informe Nº 037-2003/CDS fue notificado a la Comisión Multisectorial 

conformada por los Ministros de Comercio Exterior y Turismo, de Economía y 
Finanzas y de la Producción, el 26 de noviembre de 2003. 

 
6. El 1º de diciembre de 2003, Saga Falabella S.A. presentó el informe elaborado 

por Apoyo Consultoría denominado “ Evaluación Económica de la solicitud de 
aplicación de salvaguardias a las importaciones de confecciones textiles de 
China”, señalando su estricto carácter confidencial.  

 
7. El 24 de diciembre de 2003, mediante Decreto Supremo Nº 026-2003-

MINCETUR, la Comisión Multisectorial resolvió aplicar una salvaguardia de 
transición provisional por 200 días calendario a las importaciones de 
confecciones textiles originarias de China, comprendidas en el Anexo I del 
mencionado Decreto Supremo.  El monto de la salvaguardia de transición 
provisional se estableció como el resultado de la diferencia entre el precio CIF 
de importación y la sobretasa máxima señalada en el Anexo I, en el  cual se 
consideraron 106 subpartidas arancelarias. 
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8. El 28 de enero de 2004, mediante Oficio Nº 42-2004-MINCETUR-DM, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, en su calidad de representante de la 
Comisión Multisectorial, requirió a la Comisión una ampliación del Informe 
Técnico Nº 037-2003/CDS, entre otros, en los aspectos que a continuación se 
señalan: 

 
1. Productos similares o directamente competidores.  
2. Sustento de que todos los productos a los cuales se han aplicado 

salvaguardias se producen internamente. 
3. Análisis de productos 
4. Representatividad del sector afectado 
5. Indicadores de daño 
6. Análisis de indicadores específicos (empresas del sistema concursal) 
7. Relación de causalidad 
8. Representatividad de la muestra 
9. Interés público 
10. Información sobre Importadores.  

 
9. Mediante Oficio Nº 016-2004/CDS-INDECOPI el 19 de febrero de 2004, la 

Comisión requirió a la Comisión Multisectorial copia de los escritos y pruebas 
proporcionados por las partes interesadas ante ella.  

 
10. Asimismo, en el citado oficio, se indicó a la Comisión Multisectorial que el  

análisis de interés público que se solicitó, como punto 9 del documento anexo 
al Oficio N° 42-2004-MINCETUR-DM, excedía el ámbito y competencia de la 
autoridad investigadora, toda vez que implicaba la consideración de otros 
factores de tipo político, comercial, económico, turístico, diplomático, etc. (ver 
punto referido a Interés Público en la sección II, Análisis, del presente Informe). 

 
11. Mediante Oficio  Nº 024-2004/CDS-INDECOPI el 19 de marzo de 2004, la 

Comisión requirió a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(en adelante SUNAT) el monto por concepto de recaudación de impuestos 
pagados por las empresas correspondientes al sector de confecciones textiles 
(CIIU 1810) durante el período 2000-2003, así como el número de empresas 
confeccionistas que habían solicitado la baja del RUC entre enero de 2000 y 
diciembre de 2003.  

 
12. Mediante Carta Nº 085-2004/CDS-INDECOPI el 19 de marzo de 2004, se 

requirió a Luz del Sur S.A.A. (en adelante Luz del Sur) información sobre la 
utilización de energía eléctrica de sus clientes dedicados al sector de 
confecciones textiles para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.  

 
13. Mediante Carta Nº 086-2004/CDS-INDECOPI el 19 de marzo de 2004 se 

requirió a EDELNOR S.A.A. (en adelante EDELNOR) información sobre la 
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utilización de energía eléctrica de sus clientes dedicados al sector de 
confecciones textiles para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.  

 
14. El 24 de marzo de 2004, mediante Carta Nº 088-2004/CDS-INDECOPI, la 

Comisión requirió a Tendencias y Actitudes S.A.C., empresa que realizó el 
estudio del sector, que sustentó en parte los indicadores de daño señalados en 
el Informe Técnico Nº 037-2003/CDS, que indique el método utilizado para 
determinar la muestra, el nivel de representatividad de la muestra enviada y 
cuántas unidades productivas encuestadas pertenecen a Gamarra y al 
Mercado Central.  

 
15. El 30 de marzo de 2004, mediante Oficio Nº GC-2004-55, Luz del Sur remitió la 

información requerida en la Carta Nº 085-2004/CDS-INDECOPI. 
 
16. El 1º de abril de 2004 EDELNOR mediante Carta SGNE Nº 1213/2004, remitió 

la información requerida mediante Carta Nº 086-2004/CDS-INDECOPI. 
 
17. Mediante Oficio Nº 025-2004/CDS-INDECOPI el 02 de abril de 2004, la 

Comisión requirió al Ministerio de la Producción información referida a los 
nombres y número de las empresas (micro, pequeñas y grandes) dedicadas al 
sector de confecciones textil para los años 2000 al 2003, y las cifras oficiales 
correspondientes a los indicadores económicos del sector para los años 2000 
al 2003 en las doce categorías investigadas.  

 
18. Mediante Oficio Nº 028-2004/CDS-INDECOPI el 02 de abril de 2004, se reiteró 

a la Comisión Multisectorial la información requerida mediante Oficio Nº 016-
2004/CDS-INDECOPI el 19 de febrero de 2004.  

 
19. El 05 de abril de 2004 la SUNAT remitió la información requerida en nuestro 

Oficio  Nº 024-2004/CDS-INDECOPI. 
 
20. El 06 de abril de 2004 Tendencias & Actitudes S.A.C. remitió la información 

requerida en la Carta Nº 088-2004/CDS-INDECOPI. 
 
21. El 07 de abril de 2004, la Comisión Multisectorial presentó la información 

requerida mediante Oficio Nº 016-2004/CDS-INDECOPI, la cual fuera reiterada 
mediante Oficio Nº 028-2004/CDS-INDECOPI. En este sentido remitió las 
siguientes pruebas: el informe denominado “Impacto de las Importaciones de 
Confecciones Chinas en la Industria Peruana” elaborado por MAXIMIXE  a 
solicitud de la SNI; y una Ayuda Memoria elaborada por la empresa Tiendas 
por Departamento Ripley S.A., ambos presentados ante la Comisión 
Multisectorial. Asimismo, nos remite la notificación del Decreto Supremo Nº 
023-2003-MINCETUR y de la medida adoptada a la Organización Mundial del 
Comercio efectuada el 30 de diciembre del 2003, así como la invitación a 
consultas con el gobierno chino (Documento G/SG/67).  
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22. Mediante Memorándum Nº 064-2004/CDS el 14 de abril de 2004, se requirió a 
la Gerencia de Administración del INDECOPI realice las gestiones necesarias 
para la contratación de una empresa consultora que lleve a cabo un 
levantamiento de información sobre el sector de confecciones textiles nacional 
sobre una muestra de mayor tamaño (350 unidades productoras), conforme a 
lo requerido por la Comisión Multisectorial en su Oficio Nº 42-2004-
MINCETUR-DM. 

 
23. El 20 de abril de 2004, mediante Oficio Nº 034-2004/CDS-INDECOPI, se reiteró 

al Ministerio de la Producción la presentación de la información requerida 
mediante Oficio Nº 025-2004/CDS-INDECOPI. 

 
24. El 22 de abril de 2004, mediante Oficio Nº 036-2004/CDS-INDECOPI, se 

requirió a SUNAT nos remita una base de datos que contenga los nombres, 
RUC, domicilio y teléfono de las empresas que se dediquen a la fabricación de 
prendas de vestir para los años 2000 al 2003.  

 
25. Mediante Memorándum Nº 074-2004/CDS del 22 de abril de 2004, se requirió a 

la Comisión de Procedimientos Concursales absuelva lo requerido por la 
Comisión Multisectorial en el punto 6 del documento anexo al Oficio Nº 42-
2003-MINCETUR-DM.  

 
26. Mediante Memorándum Nº 494-2004/CCO del 30 de abril de 2004, la Comisión 

de Procedimientos Concursales remitió la información requerida mediante 
Memorándum Nº 074-2004/CDS.  

 
27. El 17 de mayo de 2004, mediante Carta Nº 126-2004/CDS-INDECOPI se 

requirió a la empresa Saga Falabella S.A. información referente a sus 
volúmenes de compra en unidades de confecciones textiles de origen nacional 
e importado para los años 2000 al 2003, en todas las categorías investigadas, 
así como una lista de sus proveedores de confecciones de origen nacional. 

 
28. El 18 de mayo de 2004, mediante Carta Nº 127-2004/CDS-INDECOPI se 

requirió a la empresa Tiendas por Departamento Ripley S.A. información 
referente a sus volúmenes de compra en unidades de confecciones textiles de 
origen nacional e importado para los años 2000 al 2003, en todas las 
categorías investigadas, así como una lista de sus proveedores de 
confecciones de origen nacional. 

 
29. El 18 de mayo de 2004, mediante Oficio Nº 116-2004-PRODUCE/VMI, el 

Ministerio de la Producción remite un diskette con la información requerida 
mediante los Oficios Nº 025 y 034-2004/CDS-INDECOPI. Sin embargo, el 
diskette remitido no pudo ser visto en esa fecha debido a un problema técnico 
en su grabación. En este sentido la información mencionada recién pudo ser 
recabada el 28 de mayo de 2004. 
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30. El 24 de mayo de 2004, mediante Carta Nº135-2004/CDS-INDECOPI se 
requirió a EDELNOR nos remita los nombre de las empresas a las cuales 
corresponde la información enviada en su Carta SGNE Nº 1213/2004.  

 
31. El 24 de mayo de 2004, Saga Falabella S.A. solicitó a la Comisión una 

extensión del plazo otorgado para absolver el requerimiento efectuado 
mediante Carta Nº 126-2004/CDS-INDECOPI. Esta prórroga fue concedida por 
la Comisión hasta el 02 de junio de 2004, sin que hasta la fecha de emisión del 
presente Informe, ésta empresa haya cumplido con presentar la información 
solicitada. 

 
32. El 25 de mayo de 2004, la empresa Tiendas por Departamento Ripley S.A. 

absolvió el requerimiento efectuado mediante Carta Nº 127-2004/CDS-
INDECOPI. 

 
33. El 26 de mayo de 2004, mediante Carta Nº 137-2004/CDS-INDECOPI, se 

requirió a Saga Falabella S.A. presente un resumen no confidencial del informe 
elaborado por Apoyo Consultoría denominado “Evaluación Económica de la 
solicitud de aplicación de salvaguardias a las importaciones de confecciones 
textiles de China”, presentado por esta empresa como prueba el 1º de 
diciembre de 2003. Hasta la fecha este requerimiento no ha sido cumplido. 

 
34. El 28 de mayo de 2004, mediante Carta Nº 138-2004/CDS-INDECOPI, se 

requirió a Luz del Sur información sobre el consumo de energía eléctrica 
mensual o anual para el período 2001 al 2003 de la subestación que abastece 
a las empresas ubicadas en el emporio comercial de Gamarra en el distrito de 
La Victoria. 

 
35. El 31 de mayo de 2004, mediante Oficio Nº 2753-2004-SUNAT/2D1000, la 

SUNAT nos comunicó que nuestro requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 
036-2004/CDS-INDECOPI, ha sido derivado a la Gerencia de Servicios a 
Usuarios de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información para su 
evaluación y que en cuanto obtengan la respuesta esta será presentada a la 
Comisión. A la fecha de emisión del presente informe, ésta información no ha 
sido presentada. 

 
36. El 01 de junio de 2004, Tendencias & Actitudes S.A.C. remitió los resultados de 

su estudio sobre el mercado de Sector Confecciones Textiles.  
 
37. El 09 de junio de 2004, Luz del Sur absolvió el requerimiento efectuado 

mediante Carta Nº 138-2004/CDS-INDECOPI. 
 
38. El 09 de junio de 2004, vía correo electrónico, EDELNOR, absolvió el 

requerimiento efectuado mediante Carta Nº 135-2004/CDS-INDECOPI. 
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III.    ANÁLISIS 
 
39. En esta sección, se realizará una evaluación de cada uno de los temas sobre 

los cuales la Comisión Multisectorial solicitó una ampliación del Informe 
Técnico Nº 037-2003/CDS, y que están señalados en el documento anexo al 
Oficio Nº 42-2004-MINCETUR-DM (Folio 001710 a 001713) 

 
 
 

1)   Productos similares o directamente competidores 
 
40. En este punto se ha cuestionado el análisis de desorganización de mercado 

evaluado en el Informe Técnico N° 037-2003/CDS, toda vez que se habría 
tomado en cuenta el perjuicio generado sobre la producción, ventas, empleo, 
etc. de la rama de producción nacional que abastece el mercado interno, y no 
se habrían  considerado los indicadores económicos de la parte de la rama de 
producción nacional que participa en el mercado externo (exportaciones). Es 
decir se cuestiona que no se haya considerado a la rama de la producción 
tomando en cuenta el total de su producción, ventas, empleo, etc. sin importar 
si éstas estaban destinadas al mercado interno o a la exportación. 

 
41. Al respecto, cabe mencionar que en el caso de salvaguardias se permite 

realizar un análisis ya sea con productos similares o productos directamente 
competidores. Los productos similares, por definición deben compartir las 
mismas características físicas, cualidades y usos, mientras que los productos 
directamente competidores, sin compartir las mismas características o 
cualidades, compiten en el mismo mercado, es decir, son productos que sin ser 
similares, son sustitutos cercanos, de modo que los consumidores si bien 
distinguen y diferencian unos bienes de otros, al comprar o usar uno, ya no 
compran o usan el otro.  

 
42. En el caso de las confecciones textiles, existen muchos elementos que 

diferencian a un producto de otro, por ejemplo el diseño, materiales, colores, 
tipos de tejido, texturas, tallas, etc, por lo que la tarea de encontrar productos 
similares entre sí es inviable si se toman en cuenta esos detalles, por ello, es 
que en general el análisis en este tipo de bienes es más uno de “género” que 
de “especie”, correspondiendo a la autoridad investigadora analizar en un 
mismo “género” (categoría es el término usado en el Informe Técnico N° 037-
2003/CDS), a aquellos bienes que tengan competencia directa en el “lugar del 
mercado”  (market place) en donde compiten. 

 
43. El tratar con “bienes directamente competidores”, por definición, implica tratar 

con bienes que compiten en un “lugar de mercado”. El lugar de mercado, o 
mercado para hacer más simple el término, se define como aquél en el que 
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confluyen compradores y vendedores para realizar transacciones de compra y 
venta, es decir, para realizar el intercambio. El “lugar de mercado” no 
necesariamente está definido por un lugar físico, sino por un ámbito con 
determinadas reglas de juego, donde finalmente se establecen valores de 
intercambio, o lo que se conoce comúnmente como precio de los bienes. 

 
44. Cuando se trata de una economía abierta como la nuestra, se habla de dos 

ámbitos claramente separables, el “mercado interno” y  el “mercado externo”,  
en el que van a resultar valores de intercambio (precios) diferentes, debido a 
que las demandas en ambos ámbitos o mercados tienen características 
diferentes y adicionalmente debido a que ambos mercados presentan distintas 
dificultades de acceso y distintos costos de transporte y de transacción. 

 
45. La demanda por confecciones textiles, dentro de las cuales están tanto las 

prendas de vestir, como otros artículos confeccionados con materias textiles 
(toallas, sábanas y demás ropa de cama), depende en el mercado peruano de 
diversas variables como son el ingreso de las personas (ubicadas en el “lugar 
de mercado” peruano), el tamaño de la población (peruana) y los precios de los 
bienes así como los precios de los bienes relacionados;  mientras que la 
demanda de confecciones textiles en el mercado externo, está determinada por 
factores inherentes al mercado externo de que se trate. 

 
46. Por ello afirmamos que los productos chinos importados que son materia de 

análisis compiten en el mercado peruano por la demanda que se presenta en 
ese mercado, al que en nuestro informe hemos denominado “mercado interno”,  
y en ese sentido son productos directamente competidores con los producidos 
en el Perú.  Mientras que aquellos productos peruanos destinados al mercado 
de exportación, entran a satisfacer una demanda  distinta y en un “lugar de 
mercado” diferente, donde se determinan precios distintos a aquellos que se 
obtienen en el mercado peruano. 

 
47. Debido a ello, tampoco se puede decir que los productos peruanos destinados a 

la exportación “compiten directamente” en el mercado peruano con los 
productos chinos, o en otras palabras, que las exportaciones peruanas 
compitan con los productos chinos por la demanda de los consumidores 
peruanos. 

 
48. Por ello, al momento de evaluar el daño ocasionado a la rama de producción 

nacional, si bien se ha tomado en cuenta todo el universo de empresas 
confeccionistas localizadas en el Perú, sea que produzcan para el mercado 
interno o la exportación, sólo tiene relevancia aquella parte de la producción 
destinada al mercado interno, pues es allí donde su producción compite 
directamente con los productos importados de China y es en donde se pueden 
ver las consecuencias o el impacto de esas importaciones. 
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49.  De otro lado, puede verse también que no existe sustitución entre los productos 
destinados al mercado interno y al de exportación, debido a que los 
consumidores del mercado interno no tienen acceso a la oferta destinada al 
mercado foráneo. Asimismo, está presente la constatación que los 
consumidores no se trasladan de una región geográfica a otra con el fin de 
comprar los productos exportados a otros mercados, debido a que ello 
implicaría un alto costo de transacción (por el costo de transporte), y resultaría 
poco razonable, comprar en un mercado foráneo lo que se puede adquirir en el 
mercado interno.  De esta manera, se concluye que, desde el lado de la 
demanda, los productos exportados no son sustituibles con los destinados al 
mercado interno. 

 
50.  En cuanto a la estimación de la elasticidad de sustitución entre productos 

exportados y productos destinados al mercado interno, a efectos de demostrar 
que no son productos similares ni directamente competidores, debemos indicar 
que una estimación de ese tipo no tendría sentido cuando los bienes 
pertenecen a mercados distintos. 

 
51.  La elasticidad cruzada de la demanda o elasticidad de sustitución, busca 

estimar el grado de sustitución entre dos productos, midiendo la magnitud en 
que el cambio en el precio de un producto puede alterar la cantidad 
demandada de otro producto, posiblemente sustituto.  La fórmula a aplicar es la 
siguiente: 

 

i
d
j

j

i
d

i
j q

p

p
q

⋅
∂
∂

=η  

 
52.  Para el cálculo de la elasticidad-precio cruzada, es requisito que los bienes 

sean parte de una misma función demanda, de la cual se pueda deducir como 
reaccionan las cantidades de un bien i ante los cambios en los precios de otro 
bien j.  Si se encuentra que esta reacción es positiva (elasticidad cruzada 
mayor a 0), es decir, que al bajar el precio de j también desciende la cantidad 
demandada de i, se puede concluir que los bienes son sustitutos. Si la 
elasticidad cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Si la 
elasticidad cruzada es cercana a 0 (positiva o negativa) se puede concluir que 
los bienes no tienen ningún grado significativo de sustituibilidad o 
complementareidad. 

 
53.  Como se vio anteriormente, las funciones demanda por bienes exportados y 

por aquéllos que se venden al interior del mercado peruano son diferentes y 
responden a determinantes (ingresos, gustos y preferencias, tamaño de la 
población, etc.) distintas, por tanto no correspondería calcular esta elasticidad 
cruzada entre bienes que enfrentan distintas demandas en distintos mercados. 
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54. Por el contrario las importaciones chinas y las confecciones textiles peruanas sí 
se mueven en el mismo mercado, y responden a la misma demanda y tiene por 
ello sentido analizar el grado de sustituibilidad o complementareidad entre 
estos productos.   

 
55. Existen limitaciones de información respecto de la producción nacional 

destinada al mercado interno, éstas no permiten realizar estimaciones de 
demanda para un periodo suficientemente amplio de tal manera que las 
estimaciones sean estadísticamente consistentes. Por ello, no es factible 
calcular la elasticidad cruzada entre bienes importados y nacionales en el 
mercado peruano. (Ver Informe N° 039-2004/GEE folios 001941 al 001978) 

 
56. Sin embargo, y aunque ya se dijo que las exportaciones no tienen relación de 

sustitución con los productos destinados al mercado interno, por pertenecer a 
mercados distintos, se ha logrado obtener dos indicadores para intentar de 
todos modos, medir dicho grado de sustitución.  En primer lugar, las 
correlaciones de precios entre las confecciones importadas de China y las 
exportaciones peruanas, por categoría, y en segundo lugar, las correlaciones 
de precio entre el total de importaciones y el total de exportaciones por 
categoría.  En ambos casos se parte del hecho que las importaciones 
conforman parcialmente el mercado interno peruano.  

 
57. Del análisis de las correlaciones entre los precios promedio mensual de las 

exportaciones y respectivamente, los precios promedio mensual de las 
importaciones totales y  de las importaciones de confecciones textiles de origen 
chino, se observa que las correlaciones no son significativas como para 
suponer que los productos destinados a las exportaciones y los productos 
importados son sustituibles entre sí.  

 
58.  De otro lado, se ha verificado que los productos investigados que se importan 

de la China tienen precios significativamente más bajos que aquellos productos 
peruanos que se exportan, por lo que no se podría decir que son 
sustituibles.(Ver anexo 2 del Informe Nº 039-2004/GEE, folios 001937 al 
001978, Sección: Análisis de Precios por Categorías). 

 
59. Como conclusión de esta parte podemos decir que se ha considerado como 

rama de producción nacional a los productores de confecciones textiles sin 
importar si destinan su producción al mercado de exportación o al mercado 
nacional (o interno). Sin embargo, para el análisis de desorganización de 
mercado se ha considerado los factores o índices económicos de la parte de la 
rama de producción nacional que destina su producción al mercado interno, 
debido a que es en este mercado en donde los productores nacionales 
compiten con los productos de origen chino. Asimismo se concluye que los 
productos nacionales que se destinan para el mercado de exportación no son 
sustitutos de los producidos para el mercado interno. 



 
 
 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Informe N° 010-2004/CDS 

 

 

 
 

11/39 

 
2)   Bienes producidos internamente 

 
60. El Informe Técnico N° 037-2003/CDS, comprueba que existe producción 

nacional de los productos comprendidos en las doce categorías a las cuales se 
han impuesto salvaguardias provisionales, basándose en el levantamiento de 
información in situ realizado por la empresa consultora especializada en 
estudios de mercados contratada para realizar el análisis del sector entre 
octubre y noviembre del 2003.  La verificación de la existencia de producción 
nacional en cada categoría es un requisito previo a la imposición de cualquier 
medida de salvaguardia, por lo que si hubiera existido duda sobre la existencia 
de producción nacional en alguna de las categorías, no hubiera tenido sentido 
recomendar la imposición de medidas. 

 
61. Sin embargo, con el fin de cumplir con lo solicitado, hemos buscado formas 

alternativas de sustentar los datos de la existencia de producción nacional en 
cada una de las categorías, las cuales se presentan a continuación: 

 
a) Por el lado de las exportaciones peruanas, se ha podido comprobar que el 

Perú exporta productos correspondientes a las 12 categorías, lo que indica 
no sólo que existen empresas productoras nacionales sino que éstas 
compiten a nivel internacional. (Ver Folios 001954 al 001965). 

 
b) Por el lado de la información brindada por la empresa Tiendas por 

Departamento Ripley S.A., con relación a sus proveedores de 
confecciones nacionales, también se comprueba que en cada categoría 
existen productores nacionales, y se da en el listado, el nombre o razón 
social de la productora nacional. (Ver Listado Proveedores de Ripley, 
Folios 001853 al 001865 y 001990 al 001991) 

 
c) Por el lado de la recolección de información del sector confecciones, 

realizado en mayo de 2004, se ha podido comprobar in situ, la existencia 
de productores nacionales de todas las categorías a las cuales se les ha 
impuesto salvaguardias provisionales. (Ver Folios 001878 al 001935) 

 
62. Como conclusión de este punto se ha verificado que todas las categorías de 

productos que han sido investigados son producidas internamente, ello sobre la 
base de la información sobre nuestras exportaciones de confecciones textiles, 
la información que sobre sus proveedores de confecciones ha proporcionado la 
empresa Tienda por Departamentos Ripley S.A. y la verificación in situ realizada 
por la empresa especializada en estudios de mercados, en las instalaciones de 
las empresas analizadas. 
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  3)  Análisis de productos  
 

  Criterios utilizados para la clasificación de los productos: 
 

63. Empezaremos, por aclarar el tema sobre la clasificación de los productos.   Los 
productos denunciados se clasificaron en 12 categorías. Los criterios en los 
cuales la Comisión se basó para agrupar el universo de productos denunciados 
en esas categorías, estuvieron referidos a las funciones, características físicas 
y principalmente usos de los productos. 

 
64. Cabe mencionar que por el tipo de productos que se están analizando 

(confecciones textiles) existen diferencias entre cada producto ya sea por tipo 
de material con el cual están confeccionadas las prendas, diseños, colores, 
tallas, marcas, adornos, tipo de costura, etc. las cuales no fueron consideradas 
por la Comisión toda vez que esos factores no determinan que los productos 
dejen de competir en el mercado.  

 
65. Por otro lado, con respecto a la observación de que se debe hacer un análisis 

por producto con el fin de no crear sesgos al momento de calcular los 
promedios, consideramos que todo promedio por definición, establece una 
media o punto medio que representa una serie de datos. Este promedio se 
considera representativo, siempre y cuando haya una distribución estadística 
normal de los eventos o datos.  Cuando existe distribución sesgada o también 
denominada con cola, existen alternativas al promedio para obtener un número 
estadísticamente representativo, como puede ser la mediana (que toma el valor 
del punto medio de los datos) o la moda (que toma el valor que más se repite).  
Cuando la distribución es normal, el promedio estadísticamente coincide con la 
moda y la mediana. 

 
66. En todo el análisis efectuado en el Informe Técnico Nº 037-2003/CDS, se 

obtuvo un precio promedio de las importaciones chinas, mas no se trata de un 
promedio simple sino ponderado por el volumen importado (en kilos), para cada 
una de las 288 subpartidas analizadas.  Esta ponderación justamente permite 
recoger la importancia relativa de cada uno de los datos de precios de acuerdo 
al volumen que se importó a dicho precio, lo cual da como resultado un mejor 
reflejo de la verdadera dispersión de los datos, que el que se obtendría con un 
promedio simple. 

 
67. Los promedios no pueden per se generar sesgos, son mas bien los datos los 

que pueden tener una distribución sesgada o con cola.  
 
68. En el Informe Técnico N° 037-2003/CDS, se ha usado el precio promedio 

ponderado por el volumen importado, tanto para calcular el precio de las 
importaciones chinas, como para calcular el precio de las importaciones de 
terceros países, en base a cuyo diferencial se ha aplicado el máximo monto a 
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pagar para la salvaguardia provisional. Este valor sería el más representativo 
para los datos analizados. 

 
69. Concluyendo, se ha comprobado que el criterio para clasificar los productos es 

adecuado, además coincide con la clasificación efectuada por el Ministerio de 
la Producción en el “Informe para Analizar desorganización de mercado, daño o 
amenaza de daño por las importaciones de confecciones textiles procedentes 
de la República Popular China” (folios 107 al 201). 

 
 
 

4)  Representatividad del sector afectado 
 

70.   Sobre el pedido para que la autoridad investigadora analice la representatividad 
del solicitante de la medida, hay que mencionar que ni el Protocolo de 
Adhesión de China a la OMC ni el Decreto Supremo N°023-2003-MINCETUR, 
ni el Acuerdo de Salvaguardias, establecen requisitos de representatividad a 
aquél o aquéllos que presentan una solicitud para la aplicación de 
salvaguardias, o lo que se entendería como un requisito de legitimidad para 
presentar la solicitud.  Ello a diferencia del Acuerdo Antidumping o del Acuerdo 
sobre Subvenciones los cuales explícitamente señalan (en porcentajes) un 
mínimo de representatividad para que las denuncias de este tipo sean 
admitidas. 

 
71. Por ello, analizar la representatividad de las empresas pertenecientes a la S.N.I. 

no tiene relevancia para esta investigación.   
 

72. De otro lado, respecto a la representatividad del sector afectado,  consideramos 
que la aplicación de una salvaguardia debe responder a un interés sustancial y 
no al de un grupo en particular y en ese sentido es que a través de los estudios 
de mercado realizados, tanto en octubre-noviembre del 2003 como en mayo del 
2004, se ha obtenido una muestra representativa de empresas del sector, para 
evaluar su situación y obtener información cuantificable sobre ventas, 
producción, empleo, entre otros.  La selección de la muestra de empresas de 
las que se obtuvo información, no tuvo relación alguna con la  pertenencia o no 
de dichas empresas al gremio que presentó la solicitud. 

 
73. En conclusión, ni la normativa nacional ni internacional exigen el análisis de la 

representatividad del sector o gremio solicitante de la medida, mientras que la 
representatividad del sector afectado por la desorganización de mercado ha 
sido evaluada en base a muestras representativas del sector en estudios que 
levantaron información a 185 empresas entre octubre y noviembre del 2003 y a 
350 empresas en mayo del 2004. 
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5)  Indicadores de daño 
 
74. Dentro de la investigación realizada con el fin de ampliar el Informe Técnico N° 

037-2003/CDS -de acuerdo a lo solicitado por la Comisión Multisectorial-, se 
obtuvieron indicadores adicionales de desorganización de mercado, los cuales 
se presentan a continuación: 
 
 
Estadística Oficial sobre el empleo en el sector de confecciones textiles 
nacional 

 
75. El 06 de febrero de 2004, luego de emitido el Informe Técnico Nº 037-

2003/CDS, el Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social nos envió nueva información 
estadística sobre el empleo en el sector de confecciones textiles 
correspondiente a las micro y pequeñas empresas ubicadas en Lima 
Metropolitana, conforme al siguiente cuadro (folios 1714 y 1715): 

  
Número de empleos 

Año Micro Empresa Pequeña Empresa Total
2000 41882 33417 75299
2001 39293 20818 60111
2002 22815 19864 42679
2003 31661 28326 59987

Fuente: Convenio MTPE-INEI Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 2000 y 2001

MTPE- Encuesta de Hogares Especializada en niveles de empleo, III Trimestre 2002 y 2003

Elaboración: MTPE Programa de Estadísticas y Estudios Laborales  
 

76. Como es de verse del cuadro anterior, el empleo en el sector confecciones 
textiles disminuyó entre el año 2000 y el 2003 en 24% para las micro 
empresas,  y en 15% para las pequeñas empresas.  Si se toma en conjunto el 
nivel de empleo de la micro y pequeña empresa, tenemos que el mismo 
disminuye en 20% entre el año 2000 y el 2003. 

 
77. Estos datos oficiales confirman el deterioro en el nivel de empleo de aquel 

grupo que conforma la gran mayoría de empresas de confecciones textiles, es 
decir la micro y pequeña empresa, como se comprobará a continuación con los 
datos oficiales del Ministerio de la Producción.   

 
 
Estadística oficial sobre empresas confeccionistas 

 
78. Mediante Oficio N°116-2004-PRODUCE/VMI del 18 de mayo de 2004, el 

Ministerio de la Producción a través del Viceministerio de Industria envió 
información sobre el registro a nivel nacional de los establecimientos dedicados 
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al rubro de confección de prendas de prendas de vestir y artículos de cama y 
cocina (folios 1841 y 1842). 

 
79. En base a esa información, se pudo obtener el siguiente cuadro que resume la 

distribución de las empresas de confecciones por tamaño de acuerdo al 
número de trabajadores (micro empresas de 2 a 9 trabajadores, pequeñas 
empresas de 10 a 49, medianas y grandes empresas, de 50 trabajadores a 
más).  De esos datos se confirma la importancia que tienen las micro y 
pequeñas empresas que conforman 99.5% del sector investigado. 

 
Distribución de empresas de confecciones textiles  

por tamaño 
 

Tipo de empresa N° %
Micro empresa 13 166 97,8%
Pequeña empresa 232 1,7%
Medianas y grandes empresas 71 0,5%
Total de empresas 13 469 100,0%
Fuente: Ministerio de la Producción

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI   
 

 
Impacto de las importaciones sobre los precios 

 
80. De la teoría económica se sabe que en un mercado en el que existen bienes 

sustitutos o directamente competidores, si el precio de uno de los bienes (i), 
disminuye, la cantidad demandada del otro bien (j) disminuye también.  Así se 
espera que la elasticidad-precio cruzada entre los bienes originarios de China y 
los productos peruanos al ser sustitutos o directamente competidores, sea 
positiva y significativa, es decir que ante disminuciones en los precios de las 
confecciones chinas, las cantidades vendidas por los productores nacionales 
caerán.  Este hecho a su vez llevará a que el productor nacional se vea 
obligado a bajar sus precios para no quedarse con la mercadería o para no 
perder su posición en el mercado.  Es decir, ante la disminución de los precios 
chinos, se producirá también una baja en los precios nacionales de los bienes 
sustitutos y directamente competidores.   

 
81. Tomando en cuenta los datos de precios de las importaciones chinas que 

figuran en el Informe Técnico N° 037-2003/CDS, y la disminución de éstos a 
través del tiempo, se puede concluir que los precios de los producto chinos han 
traído consigo una disminución en las ventas y  la posterior disminución en los 
precios de los bienes nacionales. 

 
82. Por otro lado, como puede observarse en el siguiente cuadro, existe una 

significativa diferencia entre los precios FOB de exportación de los productos 
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peruanos (que utilizaremos como proxy de los precios nacionales en tanto son 
fijados en base a los costos nacionales) y los precios CIF de importación de los 
productos chinos.  Es difícil que un diferencial tan grande de precios (los 
precios nacionales son de 2 a 6 veces mayores que los precios chinos), no 
pueda traer consigo un impacto sobre la industria nacional, tanto vía precios 
como vía cantidades.  Hay que notar que no estamos hablando de los precios 
de venta en el mercado foráneo sino de los precios FOB, que responden a los 
costos de producción de las empresas nacionales.   

 
Precios FOB de exportación y precios CIF de importación  

chinos de confecciones textiles chinas 
(en US$/kg) 

 
Precios 2000 2001 2002 2003

A Ternos, conjuntos y trajes P exp 26,74 17,65 15,21 30,98
P imp 5,76 6,07 5,23 5,04

B Casacas y similares P exp 27,52 25,06 25,54 28,14
P imp 10,00 11,15 9,82 10,27

C Camisas, blusas y polos P exp 21,98 22,41 20,77 24,68
P imp 13,67 13,60 11,97 11,71

D Pantalones y shorts P exp 21,35 19,29 17,23 21,37
P imp 13,66 12,60 10,17 9,88

E Faldas y vestidos P exp 32,27 32,03 29,37 34,62
P imp 21,00 18,34 15,92 14,81

F Ropa interior P exp 20,81 20,42 17,08 18,56
P imp 6,27 6,71 6,57 6,44

G Medias, calcetines y medias P exp 15,66 17,38 17,28 18,07
P imp 5,28 5,30 5,16 5,64

H Accesorios y ropa de deporte P exp 40,07 28,17 25,25 29,07
P imp 11,39 12,08 9,25 10,26

I Ropa de bebés P exp 31,20 28,79 25,88 28,84
P imp 11,21 10,24 8,78 10,28

S Suéteres P exp 24,88 22,11 25,83 27,92
P imp 17,71 18,34 15,37 13,12

C1 Toallas P exp 8,45 7,45 5,99 7,85
P imp 2,55 2,61 3,22 3,76

C2 y Sábanas y demás ropa de cama P exp 7,52 6,84 7,44 8,86
C2 * P imp 2,60 2,20 1,58 1,50

P exp: Precio de exportación FOB.

P imp: Precio de importación CIF

Fuente: Aduanas y Gerencia de Estudios Económicos

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Categorías y descripción

 
 

83. Se observa también en el cuadro una tendencia general a la baja en los precios 
de los productos nacionales a través del tiempo, lo que resaltaría el ajuste que 
vienen dando a sus costos de producción para mantenerse en competencia en 
el mercado. 
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 Requerimientos de la Comisión Multisectorial sobre daño 
 
84. Para atender la ampliación solicitada respecto a indicadores de daño, se ha 

solicitado información tanto a SUNAT, como a EDELNOR y  Luz del Sur, en el 
supuesto de que la información obtenida de estas fuentes podría dar luces 
sobre la situación de la rama de producción nacional de confecciones textiles, 
en aspectos como ventas, pérdidas y ganancias, empleo y capacidad instalada. 

 
85. A continuación se analizará la información obtenida de estas fuentes: 
 
 

Sobre recaudación de impuestos (IGV, IR e IES) 
 
86. Mediante Oficio N°333-2004-200000, recibido el 05 de abril de 2004, la SUNAT 

remitió a la Comisión la siguiente información estadística de la actividad 
económica del código CIIU 1810 (Fabricación de Prendas de Vestir, excepto 
Prendas de Piel) para los años 2000 al 2003: 

 
- Ingresos recaudados por la SUNAT – Tributos Internos de los Principales 

Contribuyentes y Tributos Internos de los Medianos y Pequeños 
Contribuyentes. 

- Número de Contribuyentes inscritos distinguiendo Principales, Medianos y 
Pequeños Contribuyentes. 

 
87. Cabe mencionar que al remitir esta información la SUNAT señaló las 

limitaciones de la misma, las cuales a continuación se transcriben de manera 
literal (folios 1733 a 1736):  
 

− “La actividad económica (CIIU) es una información autodeclarada por el 
contribuyente.  

- Los contribuyentes no suelen actualizar la información de su actividad 
económica cuando modifican el giro de su negocio.  

- El Registro Unico de Contribuyentes de la SUNAT solamente permite 
consignar una actividad económica por cada contribuyente, la misma 
que corresponde a aquélla que genera los mayores ingresos por 
ventas.  

- En base a un análisis muestral de la SUNAT, se ha encontrado un 
grado importante de errores sobre la información de la actividad 
económica declarada, en especial sobre aquella que proviene de la 
declaración de los pequeños contribuyentes.  

-  Algunos contribuyentes tienden a inscribir CIIUs que gozan de 
beneficios tributarios.  Otros optan por declarar CIIUs muy generales 
con la intención de evitar fiscalizaciones sectoriales de la SUNAT.” 
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88. Adicionalmente, queremos hacer notar que existen otros elementos que 
deberán considerase conjuntamente con las limitaciones de los datos 
señaladas por la SUNAT: 

 
− Los montos proporcionados se refieren sólo a las operaciones formales. 

 
− Las cifras de recaudación tributaria en el Perú, no necesariamente 

sustentan el tamaño real del mercado de confecciones peruano, 
considerando que aún existe un fuerte grado de informalidad en el sector. 

 
− De la revisión de las empresas que han declarado como actividad el código 

CIIU 1810 (Confección de Prendas de Vestir, excepto las de piel), se ha 
encontrado algunas que son importadoras netas de confecciones (ya sea 
que importan toda la mercancía o parte de ella). 

 
− Según los datos proporcionados, la recaudación por IGV es muy cercana  a 

la del IR, lo que no coincide con la tendencia de recaudación en general de 
la administración tributaria. 

 
− Del total de la recaudación no se ha podido discriminar el IGV e IR 

generados por la actividad importadora y el IR generado por la actividad 
exportadora, dado el grado de agregación de la información. 

 
− Debido a lo anterior, tampoco es posible separar el impacto que ha tenido el 

incremento en las exportaciones de confecciones en impuestos como el 
IES.  Es decir, con la información tributaria no se puede separar los datos 
correspondientes a producción nacional destinada al mercado interno de 
aquella que destina su producción al exterior. 

 
 

Recaudación del Impuesto General a las Ventas 
 

89. Los datos alcanzados por la SUNAT respecto al IGV, se resumen en el 
siguiente cuadro: 

Recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) 
en el CIIU 1810 (Confección de Prendas de Vestir) 

en miles de nuevos soles: 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Principales contribuyentes 17 202,3 14 552,4 15 725,5 25 235,3
Medianos y pequeños contribuyentes 12 389,6 12 282,2 11 353,6 17 306,1
Total de contribuyentes 29 591,9 26 834,6 27 079,1 42 541,4
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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90. De los datos se aprecia que la recaudación de IGV, declinó desde el 2000 al 
2002, y aumentó sustantivamente en el año 2003.  

 
91. Encontramos seis factores que podrían explicar este comportamiento: 

 
a) En agosto de 2003 el IGV sube en 1% (Ley Nº 28033), lo que puede haber 

ocasionado un alza en la recaudación a partir de ese mes, haciendo sentir 
su impacto definitivo en el 2003.  

 
b) A fines del 2002, se profundiza el programa de fiscalización, el cual habría 

logrado disminuir sustancialmente la informalidad existente en el sector, 
sobretodo en lo que respecta a micros y pequeñas empresas. Este 
programa de fiscalización ha implicado un aumento de la base tributaria. 

 
c) Disminuyen los montos de devoluciones por pago indebido del IGV o por 

saldo a favor del exportador, fruto de la práctica de fiscalización previa a 
los pedidos de devolución. 

 
d) Se establece en julio de 2002, un nuevo Régimen de Retenciones del IGV 

(Resolución de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT) por el cual 1200 
empresas han sido nombradas como agentes de retención, por lo que 
cada vez que estas empresas paguen de forma total o parcial sus compras 
o servicios deben retener un 6% del importe total del pago.  Esto habría 
influido también positivamente en la recaudación del IGV sobretodo en el 
año 2003. 

 
e) Se ha encontrado que productores nacionales de confecciones optaron 

también por empezar a importar algunas prendas para complementar sus 
líneas de oferta y éstas figurarían bajo el rubro 1810, por ser la actividad 
principal declarada por el contribuyente, y no bajo el CIIU correspondiente 
a la comercialización de dichos artículos (CIIU 5133). Se ha observado un 
aumento importante en las importaciones de confecciones textiles, y como 
se sabe éstas también están afectas al pago del IGV desde su 
nacionalización, por tanto el crecimiento sostenido de las importaciones 
implica también un aumento en la recaudación por ese tributo. 

 
f) Se instaura el RESIT o Ley de Desagio Tributario (Ley Nº 27681) 

 
 
92. La conjunción de los factores mencionados que acontecen en el segundo 

semestre del 2002, además de las limitaciones generales que tiene la 
información de SUNAT, llevan a concluir que las cifras obtenidas sobretodo en 
el 2003, tendrían que ser corregidas de los efectos de estas otras variables, 
antes de inferir que se deban a un aumento en las ventas. 
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93. Por otra parte, a pesar de la relativamente alta recaudación reportada en el 
2003 de 42.5 millones de soles por concepto de IGV, llama la atención la poca 
consistencia de esa cifra con el volumen de venta estimado en el estudio de 
mercado que figura más adelante en el presente informe (ver punto 8), lo que 
denotaría un aún importante grado de informalidad razón por la cual resulta 
discutible utilizar la información sobre recaudación del IGV como indicador de 
la evolución del sector. 

 
 

Recaudación por  Impuesto a la Renta (IR) 
 
94. Los datos alcanzados por la SUNAT respecto al IR, se resumen en el siguiente 

cuadro. 
 

Recaudación por Impuesto a la Renta (IR) 
en el CIIU 1810 (Confección de Prendas de Vestir) 

miles de nuevos soles: 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Principales contribuyentes 15 722,3 17 591,9 14 868,0 21 464,9
Medianos y pequeños contribuyentes 10 854,7 11 658,3 12 674,7 14 087,7
Total de contribuyentes 26 577,0 29 250,2 27 542,7 35 552,6
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
95. El monto pagado por IR, también tiene un comportamiento que se puede 

explicar por el impacto de los programas de fiscalización y el aumento en las 
importaciones durante el 2003, que trajeron consigo un aumento sustantivo 
respecto a lo recaudado en años anteriores. 

 
96. Hay que recordar también que las exportaciones de confecciones textiles 

aumentan considerablemente en el 2003 debido a la extensión del ATPDEA y 
que si bien esas ventas están dirigidas al mercado externo, constituyen una 
fuente importante de utilidades para las empresas, utilidades que se reflejan en 
una mayor recaudación por Impuesto a la Renta. 

 
97. Es por estas razones que el IR no puede ser considerado o interpretado como 

un reflejo del daño a la industria nacional dedicada a aprovisionar al mercado 
interno, en tanto está influenciada por los resultados de las exportaciones, y en 
muchos casos por el gran diferencial existente entre los precios a los que se 
importan las confecciones chinas y aquellos a los cuales se venden, que 
implican amplios márgenes de ganancias.  Es decir, en el IR se incluyen los 
efectos no sólo de las ventas nacionales sino del aumento en las exportaciones 
y del incremento en las importaciones a precios bajos, y por tanto no puede ser 
un dato firme sobre el cual apoyar conclusiones sobre el desempeño del 
mercado interno. 



 
 
 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Informe N° 010-2004/CDS 

 

 

 
 

21/39 

Recaudación por Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) 
 
98. El IES, grava las remuneraciones que se abonan a los trabajadores, así como 

las retribuciones de quienes prestan servicios sin relación de dependencia, ya 
sea que constituyan rentas de cuarta o quinta categoría.  Es contribuyente el 
empleador sólo para las remuneraciones y retribuciones de quinta categoría;   
en ese sentido se podría interpretar el pago de este impuesto como un 
indicador del empleo en el sector analizado. 

 
99. Los montos recaudados por IES, se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 

Recaudación por Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) 
en el CIIU 1810 (Confección de Prendas de Vestir) 

miles de nuevos soles: 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Pequeños y medianos contribuyentes 2 063,0 1 819,8 1 161,0 1 516,2
Principales contribuyentes 5 656,0 3 377,4 1 645,0 2 194,1
Total de contribuyentes 7 719,0 5 197,2 2 806,0 3 710,3
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
100. Antes de pasar a  analizar esta información, cabe indicar que inicialmente la 

tasa del IES era de 5% y que a partir del 1 de setiembre del 2001 al 31 de 
diciembre del 2003 fue de 2%.  Esta baja en la tasa, explicaría en parte el 
comportamiento de esta variable y la caída en recaudación acontecida en el 
2001 y 2002.  

 
101. En el 2002 y 2003, se tuvo una tasa constante de 2% para el IES, sin embargo 

se  experimenta un aumento en la recaudación del impuesto.  Este aumento 
puede deberse a la profundización de los programas de fiscalización y 
ampliación de la base tributaria, que ya se analizó en el caso del IGV e IR, pero 
también se puede explicar por el aumento de las exportaciones de 
confecciones.  Se sabe que el empleador debe pagar este impuesto como 
aporte de la empresa en base a las remuneraciones que abonen a sus 
trabajadores, sean permanentes o eventuales, y sea que produzcan para el 
mercado interno o externo.  En ese sentido este indicador tampoco nos permite 
aislar el daño ocasionado a la industria nacional en el mercado interno, 
producto de las importaciones chinas. 
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Número de Contribuyentes 
 
102. De la información remitida por SUNAT se tiene lo siguiente (folio 1736):  
 

Número de Contribuyentes Inscritos 
en el CIIU 1810 (Fabricación de Prendas de Vestir) 

 
Año 2000 2001 2002 2003
Principales contribuyentes 124 120 81 78
Medianos y pequeños contribuyentes 16 527 16 737 16 964 17 557
Los datos responden al mes de enero de cada año

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 

103. Se observa en el cuadro, que el número de principales contribuyentes va en 
declive.  Este sería un indicador del cierre o cambio en el giro del negocio de las 
empresas más grandes del sector confecciones, sobretodo si se toma en 
cuenta que la reducción en el número de empresas es sustantivo (35%).  Sin 
embargo, para el caso de los medianos y pequeños contribuyentes se observa 
por cada año un número mayor de unidades productivas que se inscriben en el 
RUC. 
 
    
Información sobre el consumo de energía eléctrica de las empresas 
dedicadas al sector de confecciones textiles  

 
104. Se pidió a la CFDS, ampliara el Informe Técnico Nº 037-2003/CDS, tomando en 

consideración el consumo de energía eléctrica como un indicador de la 
capacidad instalada en el sector. En ese sentido se solicitó información al 
respecto a Luz del Sur y EDELNOR.  

 
105. Luz del Sur indicó que para poder proporcionarnos la información exacta y 

confiable, era indispensable el contar con los números de suministro de las 
empresas incluidas en el sector. Sin embargo, señalaron que habían podido 
identificar un gran número de empresas confeccionistas textiles, y nos 
remitieron la información respectiva en un medio magnético.  

 
106. Dado que la información detalla el consumo de energía por suministro (una 

empresa puede tener varios suministros), se procedió a verificar si las 
empresas estaban en el rubro de confecciones textiles y esto se hizo cotejando 
el nombre de la empresa con la información disponible en la página web de la 
SUNAT (www.sunat.gob.pe).  Efectuada la  verificación se encontró que 
aproximadamente un 25% de las empresas, entre 55 y 60 de las 199-219 
empresas, habían declarado el CIIU 1810 (fabricación de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel), 4 el CIIU 1721 (fabricación de artículos 
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confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir) y 26 el CIIU 
1730 (fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo). 

 
107. El resto de empresas, en su mayoría se dedicaban según información de la 

SUNAT a la preparación y tejido de fibras textiles (hilos y telas) y artículos de 
punto. Cabe señalar que en la información que remitió Luz del Sur, 
encontramos también empresas dedicadas a la venta mayorista y minorista de 
productos textiles, servicios agrícolas y ganaderos, fabricación de envases de 
papel y cartón, fabricación de maletas y otros, fabricación de calzado, de 
cuerdas, cordeles y redes, reciclamiento de desperdicios no metálicos, curtido y 
adobo de cueros, asociaciones de productores textiles, sindicatos, y hasta 
información sobre el consumo de energía eléctrica de la unidad de transplante y 
tejidos de las Fuerzas Armadas.  

 
108. Debido a ello, se procedió a requerir a Luz del Sur información específica sobre 

el  consumo de energía eléctrica en la(s) subestación(es) que abastece(n) la 
zona conocida como el emporio de Gamarra, donde se ubica un gran número 
de empresas confeccionistas.  

 
109. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el consumo de energía eléctrica de 

las subestaciones ubicadas en la zona comercial de Gamarra ha aumentado en 
9% entre los años 2001 y 2002 y en 4,4% entre los años 2002 y 2003.  Sin 
embargo esta información también debe tomarse con cautela debido a que en 
la zona de Gamarra no sólo hay producción sino también comercialización de 
confecciones textiles inclusive de productos de origen chino o productos que 
entran por contrabando.  En todo caso, aún si a partir del comportamiento de 
dicha variable se pudiera inferir un crecimiento de la producción, su tasa de 
crecimiento estaría muy por debajo de la tasa de crecimiento de las 
importaciones chinas.  
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Consumo de energía de la zona de Gamarra según Luz del Sur 

(en kwh) 
 

Meses 2001 2002 2003
Enero 1 943 181 2 022 222 2 048 770
Febrero 1 862 672 1 926 364 2 081 164
Marzo 1 746 976 1 849 454 2 127 444
Abril 1 732 165 1 946 094 1 973 550
Mayo 1 823 086 1 929 842 1 994 469
Junio 1 748 188 1 936 024 2 048 786
Julio 1 878 545 2 095 817 2 113 162
Agosto 1 788 527 2 027 222 2 032 064
Septiembre 1 795 233 1 889 350 2 102 590
Octubre 1 856 274 2 099 853 2 165 197
Noviembre 1 825 429 2 064 820 2 119 609
Diciembre 2 204 900 2 408 433 2 446 835
Total anual 22 207 177 24 197 497 25 255 643
Tasa de crecimiento
Consumo de energía eléctrica 9,0% 4,4%
Importaciones chinas 36,7% 44,6%

Fuente: Luz del Sur

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

* Comprende todas las subestaciones de baja tensión (sin incluir las de alumbrado
público) ubicadas debtro de las avenidas Bauzate y Meza, Aviación, Isabel la Católica y el
Jirón Huánuco.

** Los consumos incluyen el total de suministros alimentados por dichas subestaciones,
incluyendo a aquellos predios que se encuentran fuera del área geográfica indicada

 
 
110. De otro lado, respecto a la información remitida por EDELNOR sobre el 

consumo de energía eléctrica en el sector confecciones se tiene el siguiente 
cuadro resumen: 

 
Consumo de energía eléctrica según EDELNOR  

en MWH 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Clientes (menor o igual a 1 MWH, regulados) 139 000 141 939 147 908 137 310
Número de clientes 443 450 456 465
Consumo promedio 313,77 315,42 324,36 295,29
Clientes (menor o igual a 1 MWH, no regulados) 156 489 159 736 175 522 161 174
Número de clientes 14 16 16 15
Consumo promedio 11 177,79 9 983,50 10 970,13 10 744,93
Total consumo 295 489 301 675 323 430 298 484
Total clientes 457 466 472 480
Consumo promedio 646,58 647,37 685,23 621,84
Fuente: EDELNOR S.A.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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111. Como se observa en las cifras de consumo promedio por empresa, las 

empresas pequeñas, es decir aquéllas que tienen un consumo contratado 
menor a 1000 Kwh, disminuyen su consumo de energía eléctrica entre el 2000 y 
el 2003, pasando de 313.77 MHW  a 295.29 MHW. 

 
112. Este indicador dado que pertenece a las empresas pequeñas y micros, no 

estaría influenciado por el efecto de las exportaciones que serían mínimas entre 
ese tamaño de empresas, y comprobaría objetivamente la disminución en el 
uso de la capacidad instalada para este grupo de empresas. 

 
113. Para el caso de los consumidores de energía que contratan más de 1MWH, que 

debe corresponder a las empresas medianas o grandes, se observa un 
promedio de consumo que pasa de 11 177.78 MWH en el 2000 a 10 744.93, es 
decir también se experimenta un descenso en el consumo de energía por 
empresa, lo cual es aún más significativo en tanto que en el grupo de las 
grandes empresas se encuentran aquellas exportadoras.  

 
114. De estos datos se puede concluir, que la utilización de la capacidad instalada 

ha ido en descenso desde el 2000, de acuerdo a los datos proporcionados por 
EDELNOR.   

 
115.  Sin embargo, cabe mencionar que, respecto de la información de EDELNOR 

también se verificó (sobre la base de la información de la SUNAT), que muchas 
de ellas no pertenecen al sector de confecciones textiles, sino a diversas 
actividades económicas o comerciales. 

 
116. En conclusión los datos de Luz del Sur y EDELNOR sobre  el consumo de 

energía eléctrica son contradictorios entre sí, toda vez que mientras los 
primeros reflejan un aumento en los consumos eléctricos, los datos de 
EDELNOR reflejan una disminución en el consumo, tanto en sus pequeños 
clientes como en los principales.  Asimismo de la información remitida tanto por 
Luz del Sur como por EDELNOR, se pudo comprobar que la misma no sólo 
correspondía al sector de confecciones, sino al sector textil en general  y a otros 
sectores no vinculados.   

 
117. Ello aunado a que los consumos de energía no pueden ser desagregados 

según la producción se destine al mercado interno o al de exportación, se 
concluye que, el consumo de energía no constituye un indicador certero de la 
capacidad utilizada de la rama de producción nacional.  
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6) Análisis de indicadores específicos (empresas en el Sistema 
Concursal) 

 
118. Con respecto al punto 6 de la solicitud de ampliación, se pide especificar i) qué 

porcentaje del total de empresas que se encuentran actualmente en el Sistema 
Concursal, representan las 77 empresas, del sector confecciones que 
ingresaron al Sistema Concursal del INDECOPI y ii) cuáles fueron las causas 
que motivaron su ingreso al sistema.   

 
119. Respecto al primer punto, según la información remitida por la Comisión de 

Procedimientos Concursales del INDECOPI (folio 1830) se tiene que el número 
de deudores que pertenecen al sector de confecciones textiles con proceso 
concursal vigente es de 2132 que ingresaron al sistema concursal en el período 
2000-2003.  Sobre este total, el número de empresas pertenecientes al sector 
confecciones textiles es de 77, que representan por tanto el 3.6% de los sujetos 
comprendidos en dicho proceso.   

 
120. El hecho que las empresas del sector confecciones representen un porcentaje 

bajo del total, no puede ser interpretado como que no existiría un impacto 
significativo sobre ese sector.  Si cruzamos la información concursal con la 
información de SUNAT (sobre el número de contribuyentes, que señala que 
sólo entre el 2000 y el 2003, 46 empresas del sector confecciones salieron del 
grupo de principales contribuyentes) se puede concluir que efectivamente las 
empresas más fuertes en el sector estuvieron en una mala situación financiera, 
con obligaciones vencidas y sin capacidad de pago. 

 
121. Esta situación según lo que se refleja en las conclusiones del reporte de 

investigación de mercado realizado en mayo del 2004, se debería a la baja en 
los ingresos por ventas producto de los bajos precios chinos con los que habría 
tenido que competir el industrial peruano, que no le habría permitido cubrir sus 
costos. 

 
122. Cabe anotar que el sector confecciones textiles, es un sector donde predominan 

las pequeñas y micro empresas, que por lo general no tienen acceso al crédito 
y trabajan en base al ahorro familiar, y por tanto el hecho de que quiebren o 
desaparezcan no queda registrado.  Las empresas que acceden al 
procedimiento concursal por lo general son las empresas más grandes, que 
tienen acceso al crédito y con un movimiento mayor en ventas.  Por ello el tener 
77 empresas confeccionistas en reestructuración patrimonial no puede ser 
tomado con ligereza, dado que esto señala que nuestros mayores industriales 
estarían en situación de falencia financiera. 

 
123. Sobre el segundo punto, el Sistema Concursal señaló que las causas que 

motivaron el ingreso de estas empresas al sistema son variadas, pero todas 
concuerdan en tener como elemento revelador común de la situación de crisis, 
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o bien una considerable pérdida patrimonial o, en su caso, un alto índice de 
obligaciones vencidas e impagas, de acuerdo a los parámetros fijados en la 
normativa que rige los procedimientos concursales. 

 
 
 

7)  Relación de causalidad 
 

124. Para determinar la relación de causalidad entre las importaciones chinas y el 
daño ocasionado a la industria nacional de confecciones textiles en el mercado 
interno, se analizará el comportamiento de ambas variables a través del  tiempo 
para examinar si hay alguna correlación entre ellas.   

 
125. Como se señaló en el Informe Técnico N° 037-2003/CDS, y como se ve en el 

Anexo al Informe N° 039-2004/GEE, existe en todas las categorías analizadas, 
un aumento sustantivo en las importaciones de origen chino, el cual va 
acompañado de precios de importación que disminuyen a través del tiempo.  
Esto aunado a los resultados del estudio de mercado realizado en mayo del 
2004, corrobora la correlación existente entre el aumento en las importaciones 
chinas y la disminución tanto en la producción como en las ventas del sector de 
confecciones peruano. 

 
126. Esta información se puede resumir en el siguiente cuadro, en el que queda 

establecida la relación entre la producción anual total del sector y las 
importaciones totales de China (sin distinguir categorías). 

 
 

Tasas de variación de la producción nacional y las importaciones de  
confecciones textiles chinas 

 
Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Variación anual de la producción -14,2% -5,5% -6,3%
Variación anual de las importaciones chinas 49,4% 36,7% 44,6%
Fuente: Aduanas y Estudio de Mercado Mayo 2004

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
127. Las importaciones de confecciones chinas, suben a tasas de crecimiento 

mayores a 35% anual, es decir a tasas mayores que las del crecimiento de la 
población y el de los ingresos de las personas, por lo que incluso aunque haya 
aumentado el consumo, el aumento en las importaciones chinas, es mucho  
mayor que éste. 
 

128. En conclusión, sobre la relación de causalidad, se ha comprobado que existe 
en todas las categorías analizadas, un aumento sustantivo en las 
importaciones a precios que disminuyen a través del tiempo.  Esto aunado a los 
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resultados obtenidos del estudio de mercado, corrobora la correlación existente 
entre el aumento en las importaciones y la disminución tanto en la producción 
como en las ventas del sector confecciones peruano.  

 
 

Análisis de  “no atribución”. 
 
129. Respecto al pedido de incluir un examen de “no atribución” con el fin de  

descartar la influencia de otras variables que pudieran causar daño o amenaza 
de daño en la rama de producción nacional, es imprescindible señalar que, a 
diferencia del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, el mecanismo de 
Salvaguardias para Productos Específicos establecida en el párrafo 16 del 
Protocolo de Adhesión de China a la OMC, no requiere que se realice dicho 
examen.  

 
130. El Protocolo de Adhesión de China a la OMC, exige que el aumento de las 

importaciones sea una causa importante de la desorganización de mercado.  
Ello se establece en la primera frase del párrafo 16.4, que señala: 
 

Existirá desorganización del mercado siempre que las 
importaciones de un artículo similar a otro artículo producido 
por la rama de producción nacional o que compita directamente 
con él, estén aumentando rápidamente, en términos absolutos o 
relativos, de forma que sean una causa importante de daño 
grave o amenaza de daño grave para la rama de producción 
nacional. 
 
 

131. En el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, que es el que se aplica en 
este caso, se requiere probar que las importaciones de origen chino son  una 
“causa importante” del daño a la rama de producción nacional, sin estar 
establecida la necesidad de medición de magnitudes de la influencia de otros 
factores.  Determinar que las importaciones son una causa importante, implica 
identificar que éstas son una causa significativa (y no insignificante), sin implicar 
que sean causa exclusiva o inclusive principal.   

 
132. No obstante ello y de manera ilustrativa podemos señalar que los otros factores 

que pueden afectar una rama de producción nacional se pueden identificar 
tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.  Por el lado de la 
demanda, pueden existir diversos determinantes  que disminuyan la demanda, 
como puede ser un cambio en las preferencias de los consumidores, una 
disminución en el ingreso, un aumento en los precios del resto de bienes, entre 
otros.  Por el lado de la oferta, pueden existir diversos determinantes que 
afecten los costos de producción, como pueden ser subutilización de la 
capacidad instalada, uso de tecnología obsoleta, alto costo de insumos, entre 
otros.  
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133. En el caso del mercado peruano, se observa que entre el 2000 y el 2003, la 

demanda por confecciones textiles fue en aumento.  Es más, de acuerdo al 
informe presentado por una de las partes, que fue expuesto también en la 
Audiencia Pública llevada a cabo en Indecopi el 10 de noviembre del 2003, el 
mercado de confecciones  textiles se habría expandido. 

 
 

 
8)  Representatividad de la muestra 
 

134. Se solicitó precisar y anexar la metodología empleada para la selección de la 
muestra.  Esta metodología está en la ficha técnica presentada por la empresa 
consultora que realizó el estudio del sector (folios 001744 al 001745). Cabe 
mencionar que el método utilizado para la selección de la muestra ha sido el 
muestreo no probabilístico por cuotas. El tamaño de la muestra ha sido 
ampliado de 185 empresas a 350, con lo cual el margen de error de los 
resultados se ha reducido.    

 
135. Respecto a la metodología empleada, ésta se justifica en la medida que resulta 

imposible realizar un levantamiento de información, teniendo en consideración 
el universo de los agentes representativos (ver Estadística oficial sobre 
empresas confeccionistas, punto 5).  En estos casos, resulta útil la metodología 
empleada, siempre y cuando se reduzca en la medida de lo posible el margen 
de error atribuido a dicho método.  

 
 

 
Ventas anuales del sector de confecciones textiles 

 
136. A continuación presentamos los principales resultados obtenidos del estudio del 

sector llevado a cabo en mayo de 2004, sobre una muestra de 350 empresas. 
  
137. Durante los años 2000 a 2003, las ventas nacionales en el mercado interno 

disminuyeron en 27%, comportamiento explicado por el sector de la 
microempresa.  Este sector representó el 67% del total vendido en el mercado 
interno.  De otro lado, el sector de la pequeña empresa y el de la mediana y 
gran empresa crecieron en 34% y 15% en este periodo, pero sólo representaron 
el 33% del total vendido.  Estos datos se muestran en el siguiente cuadro y en 
el Gráfico N° 1.  Las proyecciones de ventas, se han estimado en base al 
número de empresas en cada categoría de acuerdo a la información 
proporcionada por el Ministerio de la Producción y a los resultados del estudio 
del mercado llevado a cabo en mayo del 2004. 
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Estimación de Ventas anuales del sector de confecciones textiles 

(en miles de unidades) 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Micro empresa 325 715 255 378 221 978 181 811
Pequeña empresa 25 447 22 914 31 234 34 182
Mediana y gran empresa 92 601 85 102 93 729 106 585
Total de la muestra 443 763 363 394 346 941 322 578
Fuente: Estudio de Mercado Mayo 2004

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 

Gráfico N° 1 
Estimación de ventas anuales del sector de confecciones textiles 

 

Fuente: Tendencias y Actitudes S.A.C.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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138. Asimismo, si se compara en índices los volúmenes de producción, ventas e 

importaciones, se observa un claro y significativo crecimiento de las 
importaciones chinas respecto a las ventas y producción nacional totales, las 
cuales decrecen durante el periodo analizado (ver Gráfico N° 2).  

 
139. Así, se observa que en todo el periodo analizado, se produce una caída en los 

niveles de ventas y producción de los productores nacionales, mientras que las 
importaciones chinas aumentan de manera significativa a niveles que superan 
el aumento en el consumo, resultando las importaciones chinas una causa 
importante del daño observado en la rama de producción nacional. 
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Indices de ventas, producción e importaciones chinas  

de confecciones textiles 
(base 2000 = 1) 

 

Años 2000 2001 2002 2003
Producción nacional 1,00 0,86 0,81 0,76
Ventas nacionales 1,00 0,82 0,78 0,73
Importaciones chinas 1,00 1,49 2,04 2,95
Fuente: Aduanas y Estudios de Mercado 2004

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 

Gráfico N° 2 
Indices de ventas, producción e importaciones chinas  

de confecciones textiles 
(base 2000 = 1) 

 

Fuente: Aduanas y Estudio de mercado  2004

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2000 2001 2002 2003

Años

In
di
ce
s

Producción nacional Ventas nacionales Importaciones chinas

 
 
 
 
 

140. Haciendo un análisis cualitativo en el sector confecciones se evidencia la 
existencia de tres grupos: 

 
a) Las grandes empresas que participan principalmente en el mercado 

externo, y que no habrían experimentado un perjuicio como consecuencia 
de las importaciones chinas. Cabe mencionar que este grupo es 



 
 
 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Informe N° 010-2004/CDS 

 

 

 
 

32/39 

minoritario en cuanto número de empresas, volumen de producción y 
puestos de trabajo que generan. 

b) Otras empresas de menor dimensión que por razones de organización, 
gerencia, marketing, etc. consiguen competir tanto en el mercado local 
como en el exterior. 

c) Empresas mayormente pequeñas cuya organización y capacidades no les 
permiten enfrentar de manera inmediata y en las actuales circunstancias la 
competencia abierta en el mercado global y que requieren de una 
estrategia y por ende de un plazo de adecuación a esta competencia. 
Estas empresas representan el mayor número de confeccionistas textiles 
peruanos que a su vez representan el mayor oferente de empleo en el 
sector. 

 
141. En conclusión, con el análisis del estudio de mercado en el sector confecciones 

textiles efectuado a 350 empresas, se ha verificado la existencia de disminución 
en las ventas y producción, confirmando lo analizado en el Informe Técnico N° 
037-2003/CDS sobre la existencia de desorganización de mercado en este 
sector, es decir el daño generado a causa de las importaciones chinas. 

 
 

Supuesta contradicción en el informe Nº 037-2003/CDS sobre datos de 
empleo del sector 

 
142. Por otro lado, sobre la supuesta contradicción entre los párrafos 144 y 145 del 

Informe Técnico Nº 037-2003/CDS, debemos mencionar que ésta no existe toda 
vez que la información consignada corresponde a muestras distintas y periodos 
distintos.   

 
143. Los datos que se describen en el punto 144 del Informe Técnico anterior,  son 

tomados de los resultados obtenidos en el primer estudio del sector 
confecciones realizado en octubre-noviembre del 2003,  el cual abarca el 
período 2000 al 2003 y cubre una muestra de 185 empresas confeccionistas 
entre medianas, pequeñas y micros (Folios 001197 y 001198).  Mientras que la 
información sobre el nivel de empleo detallada en el punto 145 del mencionado 
informe corresponde a una muestra de 190 a 197 (difieren para cada año) 
empresas pequeñas, correspondientes al periodo 2001 al 2003 y que serían 
aquellas empresas que presentan su hoja resumen de planillas al Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social, institución que indica en su carta, que las cifras 
deben ser tomadas como referenciales (Folios 001084 y 001085).   

 
144. Es decir dichas cifras no se contradicen sino que corresponden a distintas 

muestras, levantadas sobre un universo diferente de empresas  (pequeñas en 
un caso, y pequeñas, medianas y micro en el otro) y para periodos distintos 
(2000 a octubre 2003 y 2001 a setiembre 2003).  Sin embargo ambas coinciden 
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en señalar que habría un deterioro en el nivel de empleo en las empresas del 
sector.  

 
 
 
        9) Interés público 
 
145.   En el punto 9 del Oficio Nº 42-2004-MINCETUR-DM se requiere a la CFDS unl 

análisis del interés público, en el cual se evalúe la conveniencia y posibles 
repercusiones de la aplicación de las salvaguardias. 

 
146. Sobre este punto la Comisión considera, tal como fue manifestado a la 

Comisión Multisectorial mediante Oficio Nº016-2004/CDS-INDECOPI el 19 de 
febrero de 2004, que el referido análisis excede el ámbito de la investigación de 
la Comisión, el cual se circunscribe, conforme lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 023-2003-MINCETUR, al análisis de la desorganización de 
mercado, la afectación a la rama de producción nacional dedicada a las 
confecciones textiles y el impacto de las importaciones de origen chino. 

 
147. Asimismo, aún cuando en el presente caso no sea de aplicación el Decreto 

Supremo Nº020-98-ITINCI, el cual regula el procedimiento para la aplicación de 
la salvaguardia general, cabe mencionar que el mismo, en su artículo 35, sí 
contiene una disposición expresa sobre el tema, indicando que debe ser la 
Comisión Multisectorial y no la autoridad investigadora la que evalúe el interés 
económico general del país, incluyendo los efectos de la imposición de tales 
medidas tanto en el ámbito nacional, como respecto de las relaciones 
comerciales con los países eventualmente afectados. 

 
148. Ello resulta lógico si consideramos que en este tipo de procedimiento la 

legislación nacional otorga la facultad de aplicar, suprimir o modificar la medida 
a la Comisión Multisectorial, mas no a la autoridad investigadora. 

 
149. En este sentido, la Comisión considera que el análisis del interés público es 

competencia exclusiva de la Comisión Multisectorial. 
 
 
 

10) Principales Importadores (Saga y Ripley) y Desviación de Comercio  
 
150.  Respecto al pedido de evaluar la demanda por producción doméstica de las 

empresas Saga y Ripley, principales importadores de productos chinos, se 
solicitó a dichas empresas la información respectiva.  Cabe indicar que sólo la 
empresa Ripley ha cumplido con brindar en forma oportuna información sobre el 
volumen de sus compras a proveedores nacionales y la lista de sus 
proveedores nacionales. 
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151.  A  la fecha de este informe, la empresa Saga, no ha cumplido con presentar a 

la CFDS la información requerida sobre sus volúmenes de compras de 
confecciones textiles y la lista de sus proveedores nacionales.  Sin embargo en 
el informe aportado por esta parte el 01 de diciembre de 2003, que obra en el 
expediente confidencial (Folios 001620 a 001678), específicamente en el folio 
001644 párrafo 4, se indica que sus compras a proveedores locales habrían 
caído, entre los primeros 10 meses del 2003 respecto del 2002. 

 
152. De la información que obra en el expediente brindada por Ripley S.A., se puede 

concluir que las compras de esa empresa se han incrementado entre el 2001 y 
2002,  beneficiando a los proveedores nacionales en 11 de las 12 categorías.  
Sólo se observa una disminución considerable, en las unidades compradas de 
origen nacional en la categoría Suéteres.  

 
153. Si se toman los dos últimos años, es decir del 2002 al 2003, se observa una 

caída en las unidades de origen nacional compradas por Ripley S.A., en 5 de 
las 12 categorías analizadas que son a)  Camisas blusas y polos, b) Súeteres, 
c) Faldas y Vestidos d) Toallas, e)  Sábanas y demás ropa de cama.   

 
154. Esto va aunado a las mayores compras a China durante todo el periodo y en 

todas las categorías analizadas, con excepción de la categoría medias, 
calcetines y medias de nylon, que serían para el 2003 principalmente de origen 
nacional, siendo nulas las importadas de China.  

 
155. Sin embargo en la información de proveedores de origen nacional 

proporcionada por Ripley S.A., encontramos empresas proveedoras que son 
también conocidos importadores de prendas chinas, por ello cabe la posibilidad 
que los proveedores locales de Ripley S.A., le estén vendiendo tanto prendas 
nacionales como importadas de China.  Entendemos que si bien se trate de 
proveedores nacionales en el sentido que tienen RUC y condición legal de 
domiciliados en el Perú, es posible que importen todo o parte de su mercadería, 
por lo que resulta difícil confirmar si realmente se compró más de aquello que 
produce la industria nacional de confecciones, o si sólo se compró más a 
proveedores nacionales de productos importados. 

 
156.  Sobre la recomendación de analizar las posibles desviaciones de las 

importaciones hacia terceros mercados, cabe señalar que ese análisis 
implicaría ver los efectos de la salvaguardia en mercados distintos al peruano, a 
los cuales se pudiera desviar las importaciones chinas como consecuencia de 
la aplicación de medidas en el Perú.  Sobre el particular debemos mencionar 
que dicho análisis no es de interés para el país que impone la salvaguardia sino 
para los países vecinos que pueden sufrir un desvío de comercio, dado que 
ellos no cuentan con dicha medida.  Tampoco es competencia de la CFDS 
analizar la desorganización en el mercado que se pudiera generar en otros 
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países a los cuales se pudiera eventualmente desviar lo que deje de importar el 
Perú. 

 
157.  Sin embargo, y sólo de manera ilustrativa, cabe mencionar que ante esta 

situación el miembro de la OMC afectado por el desvío del comercio hacia su 
mercado puede seguir el mecanismo que para tal efecto se estableció en el 
inciso 8 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, el cual 
pasa por establecer consultas con el gobierno chino y en caso no se llegue a 
una solución durante las consultas, el miembro afectado puede limitar las 
importaciones del producto o retirar las concesiones hechas en el marco de la 
OMC a fin de prevenir o repara la posible desviación.  

 
 
 
IV.   EFECTO DE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS PROVISIONALES 
 
158.  Las medidas de salvaguardia de transición provisionales entraron en vigencia  

el 25 de diciembre de 2003, siendo estas aplicadas sobre 106 de las 288 
subpartidas denunciadas. El presente análisis se basa en estas subpartidas, 
ordenadas por las categorías antes establecidas. 

 
159. A pesar del corto tiempo transcurrido, la CFDS consideró conveniente evaluar 

los efectos de los primeros tres meses de aplicación de la salvaguardia 
provisional.  La evidencia encontrada se expone a continuación. 

 
 

Importaciones originarias de China 
 

160. Respecto a la suma de todas las categorías, se observa que las importaciones 
chinas en el primer trimestre del 2004, respecto al mismo periodo del año 
anterior, disminuyeron  de 1 596,350 kg a 54 999 kg.  Consecuentemente, el 
valor CIF total de estas importaciones disminuyó de US$ 15 100,594 a US$ 
955,888.  De otro lado, los precios CIF promedio de todas las categorías 
aumentaron de 9,5 US$/kg a 17,4 US$/kg. 

 
161. Cabe destacar las siguientes constataciones respecto al comportamiento de las 

categorías con mayor participación dentro del total importado de China: 
 
162. En el primer trimestre del año 2003, la categoría con mayor participación en el 

total importado fue la S (suéteres) con 22%, a un precio CIF de US$/kg 14,1. En 
el primer trimestre del año 2004, esta categoría representó el 7% del total 
importado, subiendo su precio CIF a US$/kg 34,6. 

 
163. La categoría B (casacas y similares) tuvo un precio CIF de US$/kg 11,3 en el 

primer trimestre del año 2003, con una participación de 14% sobre el total 
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importado, pasando a tener un precio CIF de US$/kg de 41,7 en el primer 
trimestre del año 2004 y una participación de 6% en el total importado. 

 
164. La categoría D (pantalones y shorts) presentó un precio CIF de US$/kg de 10,3 

en los tres primeros meses del año 2003 (participación de 14%), mientras que 
para el mismo periodo del año 2004, presentó un precio CIF de US$/kg 13,3 (y 
una participación de 32% sobre el total importado). 

 
165. La categoría C1 (toallas) tenía un precio CIF de US$/kg 3,9 en el periodo enero-

marzo de 2003, y en el mismo periodo del año posterior, mostró un precio CIF 
de US$/kg 14,6. Su participación en el total importado disminuyó de 14% a 9% 
en el mencionado periodo. 

 
166. Respecto a la categoría A (ternos, conjuntos y trajes), estos tuvieron una 

participación de 1% en el primer trimestre del año 2003, y de 21% en el primer 
trimestre del año 2004.  

 
167. De este manera, se puede concluir que el efecto de las medidas provisionales 

sobre las importaciones chinas ha sido en términos generales, el de disminuir el 
total importado, influyendo además en una subida de los precios CIF de 
importación.  

 
168. La salvaguardia no habría tenido impacto sobre los precios al consumidor final 

de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor elaborado por el INEI. 
 

Evolución de las importaciones originarias de China 
(por categorías, en kg) 

 
Periodo
Categorías Volumen Valor CIF P cif Volumen Valor CIF P cif
A 12 134 156 233 12,9 11 500 110 593 9,6
B 215 885 2 438 195 11,3 3 056 127 445 41,7
C 162 161 2 050 860 12,6 2 822 87 234 30,9
D 218 803 2 249 630 10,3 17 539 233 817 13,3
E 13 216 198 223 15,0 343 17 390 50,7
F 149 841 953 900 6,4 1 594 52 258 32,8
G 39 564 226 804 5,7 4 954 32 124 6,5
H 54 317 554 738 10,2 2 383 73 088 30,7
I 25 982 335 051 12,9 1 182 5 323 4,5
S 346 080 4 896 871 14,1 4 029 139 570 34,6
C1 218 753 846 715 3,9 5 131 74 910 14,6
C2 y C2* 139 612 193 374 1,4 466 2 135 4,6
Total 1 596 350 15 100 594 9,5 54 999 955 888 17,4
* Valor CIF en US$, P cif: Precio CIF en US$/kg

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Enero-marzo de 2003 Enero-marzo de 2004
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 Importaciones originarias de terceros países 
 

169. Respecto a las importaciones originarias de terceros países, se puede apreciar 
que las importaciones de todas las categorías aumentaron de 320 749 kg a 557 
394 kg entre el primer trimestre del año 2003 y el primer trimestre del año 2004.  
Asimismo, se observa que en términos generales, estas importaciones 
ingresaron a menores precios CIF en el primer trimestre del año 2004 (US$/kg 
16,7) que en el primer trimestre del año 2003 (US$/kg 18,2). 

 
170. Cabe agregar que una porción de estas importaciones originarias de terceros 

países corresponderían a productos originarios de China, reetiquetados como 
originarios de terceros países.  A  la fecha no se conoce el reporte de la 
Aduana, sobre la investigación realizada, que nos pueda indicar la cantidad de 
kilos, que realmente correspondería al producto originario de terceros países.  

 
 

Evolución de las importaciones originarias de terceros países 
(por categorías, en kg) 

 
Periodo
Categorías Volumen Valor CIF P cif Volumen Valor CIF P cif
A 4 487 78 326 17,5 13 565 136 001 10,0
B 20 338 503 598 24,8 72 667 1 261 772 17,4
C 43 586 883 565 20,3 59 508 1 196 019 20,1
D 73 201 1 296 369 17,7 89 540 1 435 495 16,0
E 7 849 246 519 31,4 6 098 189 837 31,1
F 57 672 1 231 987 21,4 66 484 1 263 775 19,0
G 14 907 106 899 7,2 14 210 218 787 15,4
H 15 213 425 249 28,0 28 212 523 614 18,6
I 6 475 90 759 14,0 13 888 192 014 13,8
S 17 704 716 160 40,5 138 925 2 618 120 18,8
C1 21 073 69 461 3,3 13 462 58 752 4,4
C2 y C2* 38 243 184 784 4,8 40 834 211 884 5,2
Total 320 749 5 833 676 18,2 557 394 9 306 071 16,7
* Valor CIF en US$, P cif: Precio CIF en US$/kg

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Enero-marzo de 2003 Enero-marzo de 2004

 
 
 
171. De lo anterior, puede concluirse que el efecto de las medidas de salvaguardias 

a los productos chinos ha desplazado las importaciones hacia otros orígenes, 
pero no en la misma cuantía que lo dejado de importar de China.  Es decir, 
parte de lo dejado de importar de China ha sido suplido por las importaciones 
de terceros países, pero una parte mucho mas importante habría sido proveído 
por los productores internos.  Esto puede apreciarse en el siguiente cuadro:  
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Variación en la composición del total importado 
(total de las categorías, en kg) 

 
Periodo Enero-marzo de 2003 (a) Enero-marzo de 2004 (b) Variación (b-a) 1/

China 1 596 350 54 999 -1 541 351
Terceros países 320 749 557 394 236 645
Total 1 917 099 612 393 -1 304 706
1/ Demanda posible de haber sido abastecida por los productores nacionales

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI -0,153530903  
 
172. En el cuadro anterior se observa que en el primer trimestre del año 2004, se 

dejó de importar de China 1 541,351 kg, (respecto al mismo periodo del año 
anterior), mientras que las importaciones de terceros países aumentaron en 
236,645 kg en el mismo periodo.  Esta cantidad representa el 15% de lo que se 
dejó de importar de China, mientras que el 75% restante (1 304,706 kg) habría 
sido suplido por los productores nacionales, como se mencionó anteriormente, 
suponiendo que el tamaño del mercado permanece inalterable. 

 
 
 
 

V. CONCLUSIONES GENERALES 
 
173. El presente informe amplia el análisis contenido en el Informe Técnico N° 037-

2003/CDS, profundizando determinados aspectos solicitados por la Comisión 
Multisectorial.  Analizados los factores requeridos, la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios, se ratifica en todas las conclusiones del Informe 
Técnico N° 037-2003/CDS, al haberse comprobado que las importaciones 
chinas aumentaron rápidamente en términos absolutos y relativos en el período 
de investigación siendo una causa importante de la desorganización del 
mercado de confecciones textiles nacional.    

 
174.  Del análisis de los primeros meses en que se ha aplicado la salvaguardia de 

transición provisional, se han observado los siguientes efectos: 
 
• El nivel de precios de importación ha variado, registrándose en las 

importaciones chinas, precios más cercanos a los precios internacionales 
que fueron tomados como referencia, para la imposición de sobretasas 
máximas a las importaciones de confecciones chinas. 

• Se ha logrado una reducción en la tasa de crecimiento del volumen 
importado de prendas chinas. 

• El nivel de precios al público de las confecciones textiles importadas de 
China y nacionales, no ha sufrido variaciones significativas con relación a la 
situación anterior por lo que no existe ningún efecto perjudicial o negativo 
para los consumidores. 
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175. Del análisis de la situación del sector se concluye que se justifica la  aplicación 

de medidas correctivas acordes con la normativa de la OMC, por un plazo que 
permita a la mayor parte del sector de confecciones textiles peruanos que está 
siendo afectado por las importaciones chinas, ajustarse a la competencia en un 
mercado globalizado, a través del diseño e implementación de una estrategia 
de desarrollo del sector. 
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