
 
 
 
 
 
INFORME  N° 022- 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 para la determinación preliminar de la existencia de 

daño grave en la rama de producción nacional como 
consecuencia del aumento de las importaciones de 
confecciones textiles al amparo del Acuerdo de Salvaguardias 
de la OMC 

 
Fecha  : 30 de setiembre de 2004 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente No. : 026-2004-CDS 
Materia : Medidas de Salvaguardia al amparo del 

Acuerdo sobre Salvaguardias de la 
Organización Mundial del Comercio  

Productos investigados : Confecciones textiles 

Solicitante : De oficio 

Fecha de Inicio de 
Investigación 

: 22 de agosto de 2004 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El 23 de junio de 2004 fue recibido el Oficio Nº 582-2004/PRODUCE/DM del 

Ministro de la Producción, por el cual se solicita considerar el inicio de oficio de 
un procedimiento de investigación correspondiente a una salvaguardia general 
en el marco de la OMC a las confecciones textiles, en base a la atomización 
del sector y considerando que media el interés nacional. 

 
2. El día 05 de julio de 2004 fue recibido el Oficio N° 618-2004-PRODUCE/DM 

por el cual el Ministro de la Producción, reitera su pedido efectuado mediante 
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Oficio N° 582-2004/PRODUCE-DM, solicitando considerar el inicio de oficio de 
un procedimiento de investigación correspondiente a una salvaguardia general 
en el marco de la OMC. 

 
3. El 07 de julio de 2004 se envía al Ministerio de la Producción, el Oficio N°060-

2004/CDS-INDECOPI en respuesta a los dos oficios arriba mencionados, 
señalando la información necesaria que pudiera hacer viable el inicio del 
procedimiento de investigación para la aplicación de salvaguardias generales. 

 
4. Con fecha 15 de julio de 2004 fue recibida una comunicación de la Comisión 

Multisectorial, integrada por los Ministros de Comercio Exterior y Turismo, de la 
Producción y de Economía y Finanzas, mediante la cual recomiendan a la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios realizar las acciones 
necesarias para determinar la procedencia de iniciar una investigación al 
amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de 
Comercio. 

 
5. Con fecha 13 de agosto de 2004, se recibió el Oficio N° 247-2004-

PRODUCE/VMI, del Viceministerio de Industria, mediante el cual remiten parte 
de la información correspondiente a los indicadores de daño grave a la rama 
de producción nacional de confecciones textiles. Asimismo remiten información 
sobre la evolución de las importaciones de confecciones textiles al Perú.  

 
6. Mediante Resolución Nº 054-2004/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 22 de agosto de 2004, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión) dispuso iniciar de oficio el 
procedimiento de investigación para la aplicación de salvaguardias a las 
importaciones de confecciones textiles correspondientes a las subpartidas 
arancelarias comprendidas en los capítulos 61, 62 y 63 del Arancel de 
Aduanas. 

 
7. Mediante Oficio Nº 082-2004/CDS-INDECOPI, en aplicación de lo establecido 

en el artículo 13° del Decreto Supremo Nº 020-98-ITINCI,modificado por el 
Decreto Supremo N° 017-2004-MINCETUR, el 24 de agosto de 2004, se 
comunicó a la Dirección de Asuntos Multilaterales y Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 
inicio del procedimiento de investigación. 

 
8. El 24 de agosto de 2004, se notifica el inicio del procedimiento de investigación 

a los principales países exportadores del producto investigado a través de sus 
representaciones diplomáticas u oficinas comerciales en el Perú, entre ellos a 
Canadá, Taiwán, República Federativa del Brasil, República de Chile, Estados 
Unidos de Norteamérica, República Popular China, República de Colombia, 
República Argentina, República de Ecuador, Unión Europea, República de la 
India, República de Corea y a la República de Indonesia. 
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9. Asimismo, el 25 de agosto de 2004, se remiten a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Oficio Nº 083-2004/CDS-INDECOPI) las notificaciones 
sobre el inicio de la investigación al Reino de Tailandia, la República de 
Pakistán, y a la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República 
Popular China (en adelante Hong Kong).  

 
10. El 03 de setiembre de 2004, se recibe el Oficio Nº 807-2004-SUNAT/200000 

enviado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
mediante la cual remiten información acerca de las ventas internas gravadas 
con IGV y las ventas totales declaradas por los contribuyentes comprendidos 
en la clasificación CIIU 1810 (Fabricación de prendas de vestir, excepto las de 
piel) correspondiente al periodo enero de 2000 a mayo de 2004. 

 
11. El 08 de setiembre de 2004, mediante facsímil (SAE-ORE) S/N la Dirección de 

Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores remite a la Comisión la notificación de Perú al Comité de 
Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre el inicio 
del procedimiento de investigación para la aplicación de salvaguardias 
generales a las importaciones de confecciones textiles. 

 
12. Mediante Oficio N° 089-2004/CDS-INDECOPI, de fecha 21 de setiembre de 

2004, se requirió información a la SUNAT referente a índices de informalidad 
tributaria en el sector de confecciones textiles nacional para los años 2000, 
2001, 2002 y 2003, número de contribuyentes registrados bajo los CIIU 1810, 
1721 y 1730 a enero de cada año del 2000 al 2004, monto en nuevos soles de 
las ventas totales y ventas internas gravadas correspondientes a los CIIUs 
1721 y 1730 para los años 2000, 2001, 2002 y 2003 y el impacto de los 
programas de fiscalización sobre la recaudación por concepto de IGV e 
Impuesto a la Renta en los CIIUs 1721, 1730 y 1810. A la fecha no se ha 
recibido respuesta a este Oficio. 

 
 
III. ANÁLISIS 
 
13. El Acuerdo de Salvaguardias de la OMC establece en su artículo 6, las 

condiciones que se deben cumplir para la imposición de medidas de  
salvaguardias provisionales, así en dicho artículo se establece: 

    
Artículo 6 

Medidas de salvaguardia provisionales 
 

En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un 
perjuicio difícilmente reparable, un Miembro podrá adoptar una medida 
de salvaguardia provisional en virtud de una  determinación preliminar 
de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave. La duración 
de la medida provisional no excederá de 200 días, y durante ese período se 
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cumplirán las prescripciones pertinentes de los artículos 2 a 7 y 12. Las 
medidas de esa índole deberán adoptar la forma de incrementos de los 
aranceles, que se reembolsarán con prontitud si en la investigación 
posterior a que se refiere el párrafo 2 del artículo 4 no se determina que el 
aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un daño 
grave a una rama de producción nacional. (….)   
 

14. Como bien lo indica el artículo 6, un miembro puede adoptar medidas de 
salvaguardias provisionales en circunstancias críticas, cuando cualquier 
demora entrañaría un daño difícilmente reparable y en virtud de una 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento 
de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave. 

 
15. En los siguientes párrafos analizaremos la presencia de circunstancias críticas, 

así como la de pruebas suficientes para determinar preliminarmente la 
existencia de daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción 
nacional. 

 
16. Antes de pasar al análisis de las pruebas de daño grave, delimitaremos el 

ámbito de la investigación o el producto investigado: 
 

III.1   Determinación del producto investigado  
 
17. Los productos materia de la presente investigación son las confecciones 

textiles correspondientes a las subpartidas arancelarias comprendidas en los 
capítulos 61, 62 y parte del capítulo 63, del Arancel Nacional de Aduanas 
aprobado por  Decreto Supremo Nº 239-2001-EF.  Luego de efectuado un 
análisis de los productos se ha redefinido el producto investigado, conforme a 
lo siguiente: 

 
• Capítulo 61 - Prendas y complementos (accesorios) de 

vestir, de punto 
• Capítulo 62 - Prendas y complementos (accesorios) de 

vestir, excepto los de punto 
• Capítulo 63 -  Los demás artículos textiles confeccionados, 

juegos, prendería y trapos.  Dentro de este capítulo, la 
investigación se ha restringido a los subcapítulos: 

o 63.02  Ropa de cama, tocador o cocina (se excluye 
ropa de mesa) 

o 63.09  Artículos de prendería  (ropa usada) 
 

Cabe mencionar que, la ropa de mesa como el resto de 
productos de éste capítulo se han excluido de la 
investigación, por tratarse de confecciones que no son de 
uso personal, como es el caso de los sacos para embalaje, 
velas para barcos o tapicería. En este sentido quedan 
excluidos los siguientes productos: 
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• Mantas (63.01) 
• Visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de 

cama (63.03) 
• Los demás artículos de tapicería, excepto los de 

la partida 94.04 (63.04) 
• Sacos y talegas para envasar (63.05) 
• Toldos de cualquier clase, tiendas (carpas), 

velas para embarcaciones, deslizadores o 
vehículos terrestres, artículos de acampar 
(63.06) 

• Los demás artículos confeccionados, incluidos 
los patrones para prendas de vestir (63.07) 

•  Juegos constituidos por piezas de tejidos e 
hilados (63.08) 

• Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia 
textil, en desperdicios o en artículos inservibles 
(63.10)  

   
18. De esta manera nos centramos en dos grandes rubros de confecciones 

textiles, en primer lugar todas las prendas de vestir (pantalones, chompas, 
casacas, faldas, vestidos, etc.) que ingresan por los capítulos 61, 62 y 
subcapítulo 63.09 del Arancel de Aduanas, y en segundo lugar, la ropa de 
cama y la ropa de tocador o cocina de tejidos con bucles del tipo toalla de 
algodón, que ingresan por el subcapítulo 63.02. 

 
19. Del levantamiento de información sobre el sector de confecciones textiles, 

llevado a cabo en octubre-noviembre del 2003 (ver folios 023 al 093)  y mayo 
del 2004 (ver folios 096 al 151), se ha comprobado que la industria 
confeccionista peruana, produce actualmente y está en capacidad de producir 
todos los tipos de confecciones textiles consideradas en la investigación.  
Asimismo, se ha comprobado que los confeccionistas textiles que hoy fabrican 
un producto determinado, pueden variar el tipo específico de confección 
haciendo ajustes y adecuaciones a su proceso productivo que resultan rápidas 
y en la gran mayoría de los casos no requieren mayor inversión, lo cual les 
permite ajustarse a los cambios en la demanda y la moda.  

 
20. Es así como la mano de obra y la maquinaria son reasignables en un alto 

grado entre distintas líneas de productos, lo mismo que buena parte de las 
materias primas.   

 
21. Una vez definido el producto investigado y habiéndose determinado que existe 

producción nacional del mismo, pasaremos a examinar si se puede determinar 
preliminarmente la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave, que 
es un requisito indispensable para la imposición de medidas de salvaguardias 
provisionales. 
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III.2   Determinación Preliminar de la Existencia de Daño Grave a la 

Rama de Producción Nacional 
 

22. El artículo 4 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, define los términos 
daño grave, amenaza de daño grave y rama de producción nacional en su 
párrafo 1.  Adicionalmente el párrafo 2, señala los factores que deberán 
evaluarse para determinar dicho daño, dejando claramente establecidos los 
elementos que las autoridades investigadoras deberán tomar en cuenta.  Así el 
texto señala: 

 
Artículo 4 

Determinación de la existencia de daño grave 
o de amenaza de daño grave 

 
1. A los efectos del presente Acuerdo: 
 
a) se entenderá por "daño grave" un menoscabo general significativo 

de la situación de una rama de producción nacional; 
b) se entenderá por "amenaza de daño grave" la clara inminencia de 

un daño grave, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2. La 
determinación de la existencia de una amenaza de daño grave se basará 
en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 
remotas; y  

c) para determinar la existencia de daño o de amenaza de daño, se 
entenderá por "rama de producción nacional" el conjunto de los 
productores de los productos similares o directamente competidores que 
operen dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción 
conjunta de productos similares o directamente competidores constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de esos 
productos. 

 
2.a) En la investigación para determinar si el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a una rama 
de producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las 
autoridades competentes evaluarán todos los factores pertinentes de 
carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de 
esa rama de producción, en particular el ritmo y la cuantía del aumento 
de las importaciones del producto de que se trate en términos absolutos y 
relativos, la parte del mercado interno absorbida por las importaciones 
en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, la 
productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y 
el empleo. 

b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) del 
presente párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la base 
de pruebas objetivas, la existencia de una relación de causalidad entre el 
aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daño 
grave o la amenaza de daño grave. Cuando haya otros factores, distintos 
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del aumento de las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la 
rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de 
las importaciones. 

c) Las autoridades competentes publicarán con prontitud, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 3, un análisis detallado 
del caso objeto de investigación, acompañado de una demostración de la 
pertinencia de los factores examinados. 

 
 

23. El artículo 4 está indicado para “determinaciones definitivas” que lleven a la 
imposición de salvaguardias, aunque como ya vimos en el artículo 6 referido a 
medidas provisionales, se aplica también para el caso de “determinaciones 
preliminares”, pues establece que “se cumplirán las prescripciones 
pertinentes de los artículos 2 al 7 y el 12” del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 
24. En ese sentido, los distintos paneles de la OMC exigen para la determinación 

final de daño grave, que se examinen todos los elementos cuantificables 
mencionados en el párrafo 2 sin excluir ninguno. Sin embargo, no se ha 
encontrado informes de grupos especiales u órganos de apelación de la OMC 
que hayan realizado un análisis sobre los requisitos necesarios para la 
aplicación de medidas provisionales por existir circunstancias críticas. 

 
25. La Comisión considera importante señalar que las medidas provisionales 

tienen una naturaleza cautelar; lo cual implica que no es necesario que la 
autoridad investigadora tenga certeza sobre el derecho y los hechos que 
fundamentan la aplicación de una medida de este tipo sino una verosimilitud 
sobre la existencia de tales elementos (Fumus Boni Iuris).  Ello se deriva del 
hecho que las medidas provisionales o cautelares buscan evitar se produzca 
un daño irreversible a la rama de producción nacional durante el transcurso de 
la investigación, lo que en términos jurídicos se denomina peligro en la demora 
(Periculum in Mora). 

 
26. Tomando en cuenta estas consideraciones, analizaremos todos los elementos 

exigidos en el párrafo 2 del artículo 4, pero tomando en cuenta que se trata de 
una determinación preliminar y no definitiva. 

 
 

III.2.1  ¿Qué se entiende por daño grave? 
 

27. El Acuerdo de Salvaguardias, establece en el artículo 4.1.a: 
 

Art. 4.1. A los efectos del presente Acuerdo: 
a) se entenderá por "daño grave" un menoscabo general significativo 
de la situación de una rama de producción nacional; 

 
28. El concepto de rama de producción nacional también está definido en el 

artículo 4.1.c  
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Art. 4.1.c) para determinar la existencia de daño o de amenaza de 
daño, se entenderá por "rama de producción nacional" el conjunto de 
los productores de los productos similares o directamente 
competidores que operen dentro del territorio de un Miembro o 
aquellos cuya producción conjunta de productos similares o 
directamente competidores constituya una proporción importante de 
la producción nacional total de esos productos. 
 

29. Se define “rama de producción nacional” (RPN) como el  conjunto de 
productores de productos similares o directamente competidores o un 
subconjunto de éstos, cuya producción constituya una proporción importante 
de la producción nacional total. 

 
30. Es decir entender lo que es la RPN, pasa por aclarar cuál es el ámbito de los 

productos “similares o directamente competidores”, y eso es lo que 
analizaremos para el caso de nuestra investigación. 

 
31. El D.S. 020-98-ITINCI modificado por el D.S. 017-2004-MINCETUR (en 

adelante el Reglamento) hace una definición de lo que debe entenderse como 
producto directamente competidor en su artículo 4: 

 
Art. 4: “Producto directamente competidor: Un producto de la rama 
de producción nacional que no siendo similar con el que se compara, 
es esencialmente equivalente para fines comerciales por estar 
dedicado al mismo uso y ser intercambiable con éste”. 

 
32. Asimismo, si bien no existe en el Acuerdo sobre Salvaguardias una definición 

de producto directamente competidor, cabe destacar el examen realizado por 
el Organo de Apelación en el caso “Estados Unidos - Medidas de Salvaguardia 
de Transición aplicada a los hilados peinados del algodón procedentes de 
Pakistán” en donde señala que dos productos están en relación de 
competencia cuando son comercialmente intercambiables o se ofrecen como 
medios alternativos de satisfacer la misma demanda de consumidores en el 
mercado. En este sentido señala: 

 
“Competidor designa una característica atribuida a un producto y 
alude a la capacidad de un producto para competir tanto en una 
situación presente como en una situación futura.” 1 

 
33. Al haber sido definido el producto investigado como prendas de vestir, ropa de 

cama (sábanas, edredones, etc.), y ropa de tocador y cocina con bucles 
(toallas), la rama de producción nacional vendría a ser aquella que fabrica todo 
tipo de prendas de vestir, ropa de cama y toallas de tocador y cocina. 

                                                        
1  Informe del Organo de Apelación en el caso Estados Unidos - Medidas de Salvaguardia de 

Transición aplicada a los hilados peinados del algodón procedentes de Pakistán, documento 
Nº WT/DS192/AB/R, párrafo 96, año 2001. 
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34. Al respecto, cabe mencionar que en el caso de salvaguardias se permite 

realizar un análisis con productos similares y 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, son sustitutos cercanos, de modo que los consumidores si bien 
distinguen unos bienes de otros, al comprar o usar uno, ya no compran o usan 
el otro. 

35. El criterio estricto de producto similar es de difícil aplicación en el presente caso 
toda vez que se trata de confecciones textiles donde existen múltiples 
variedades y modelos que diferencian a los productos en sus características 
físicas, las cuales varían permanentemente por factores tales como la moda o 
la estación.  

 
36. Así en un sentido estricto existirían muy pocos productos similares en nuestra 

investigación, pues existen muchos elementos que diferencian a los productos 
entre sí, por ejemplo el diseño, color, talla, material, textura, accesorios, tipo de 
tejido, peso, etc.  por lo que la tarea de encontrar productos similares entre sí 
es inviable si se toman en cuenta esos detalles.  Justamente, la industria de 
confección de prendas de vestir, usa la variedad como uno de sus principales 
atractivos, siendo que prendas “similares” serían poco demandadas aunque 
aún así, habría variación en las tallas por ejemplo.  

 
37. Sin embargo, por el lado de la oferta se observa que los confeccionistas de un 

tipo de prenda o ropa de cama o de tocador, pueden eventualmente variar el 
tipo de confección que fabrican, así pueden pasar de producir pantalones de 
poliéster, a camisas de algodón o fundas de bramante para almohadas.  Se ha 
podido verificar que los confeccionistas tienen facilidad para adecuar su 
producción, reasignando los recursos productivos entre distintas líneas de 
producto, adecuando la maquinaria y utilizando distintas materias primas.   Es 
decir existe en el lado de la oferta un alto grado de sustituibilidad entre los 
productos considerados en la investigación.  

 
38. Asimismo por el lado de la demanda, se observa que aunque en estricto los 

distintos tipos de prendas no tengan un mismo uso (un pantalón no tiene el 
mismo uso que un abrigo o un traje de baño), todos sirven para aislar el cuerpo 
de las personas del medio ambiente y para protegerlas del clima, haciendo eso 
que tengan la característica de ser reutilizables y cubridores y en ese sentido 
general puede decirse que tienen el mismo uso. 

 
39. Cabe señalar que este criterio para definir el producto directamente competidor 

fue aceptado por el Grupo Especial encargado de resolver el caso Argentina- 
Medidas de Salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado en 1999.  
En ese caso, Argentina determinó el producto directamente competidor como 
“calzado”, definiéndola como “cobertura del pie” sin distinguir en la definición de 
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producto los distintos tipos de calzado existentes (sandalias, botas, zapatillas, 
etc.) ni los modelos,  tallas, materiales o colores.2 

 
40. Habiéndose definido la rama de producción nacional como el conjunto de 

productores de prendas de vestir y de ropa de cama, tocador y cocina (toallas),  
obtenemos el universo de productores o fabricantes del  registro a nivel 
nacional de los establecimientos dedicados al rubro de confección de prendas 
de vestir y artículos de cama, tocador y cocina del Ministerio de la Producción 
(Oficio 116-2004-Produce/VMI de fecha 17 de mayo de 2004, folios  094-095). 

 
41. De dicho registro se pudo obtener el siguiente cuadro que resume la 

distribución por tamaño de las empresas de confecciones que fabrican el 
producto investigado.  El tamaño de la empresa se establece 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 por sí solas,  el 99.5% de las unidades 
productivas de la rama de producción nacional. 

 
Cuadro N° 1 

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   
 
42. Habiéndose identificado y cuantificado a la rama de producción nacional, cabe 

determinar si han experimentado daño grave, entendido éste como un 
menoscabo general significativo de su situación.  

 
43. Se considerará, para ello, lo señalado por el Grupo Especial en el caso 

Estados Unidos- Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las 

                                                        
2  Informe del Grupo Especial en el caso Argentina- Medidas de Salvaguardia impuestas a 

las importaciones de calzado, documento Nº WT/DS121/R, nota a pie de página Nº 501, 
año 1999: “Observamos que la cuestión de si los productos extranjeros son "similares o 
directamente competitivos" a los efectos de las normas de la OMC, debe hacerse con arreglo a los 
distintos casos y las distintas disposiciones.  En tal sentido, consideramos pertinentes los criterios 
del lado de la 0demanda y del lado de la oferta en que se basa la Argentina, es decir, las 
características físicas y técnicas, el uso de los consumidores, la percepción de los consumidores y 
los fabricantes, el proceso de producción, las plantas de producción y mano de obra, las marcas 
comerciales, la calidad, los canales comerciales, la sustituibilidad entre los diversos tipos de 
calzado, la posibilidad de reasignación de recursos, la reespecialización y los deslizamientos 
competitivos significativos”  
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importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas 
en el año 2000, el cual señala: 

 
“Con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias, se entenderá por “daño grave” un “menoscabo 
general significativo de la situación de una rama de producción 
nacional”. Consideramos que una determinación relativa a la existencia 
de ese “menoscabo general significativo” sólo puede efectuarse sobre la 
base de una evaluación de la situación general de la rama de 
producción, a la luz de todos los factores pertinentes que tengan 
relación con la situación de esa rama de producción” 3 
 

44. Esta evaluación general de la situación de la RPN, se debe hacer en base  a 
los indicadores mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, que indica: 

 
Art.4. 2.a) En la investigación para determinar si el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a una 
rama de producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las 
autoridades competentes evaluarán todos los factores pertinentes de 
carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación 
de esa rama de producción, en particular el ritmo y la cuantía del 
aumento de las importaciones del producto de que se trate en 
términos absolutos y relativos, la parte del mercado interno absorbida 
por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, 
la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las 
ganancias y pérdidas y el empleo. 

 
45. Ahora bien cabe tener en cuenta lo señalado en el año 2001 por el Organo de 

Apelación en el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia respecto de las 
importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada, procedente 
de Nueva Zelandia: 

 
 “No pretendemos sugerir que las autoridades competentes deban en 

todos los casos tener efectivamente ante sí datos correspondientes a 
todos los productores nacionales cuya producción considerada en su 
conjunto, constituya una proporción importante de la rama de 
producción nacional. En algunos casos sin duda, tal requisito no sería 
viable ni realista. En cambio los datos que tengan ante sí las 
autoridades competentes deben ser suficientemente representativos para 
ofrecer un panorama fidedigno de la “rama de producción nacional”. 
Lo que sea suficiente en cada caso dependerá de las particularidades de 
la “rama de producción nacional” de que se trate”4 

                                                        
3 Informe del Grupo Espacial para el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia 

definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las 
Comunidades Europeas, documento Nº WT/DS166/R, párrafo 8.80. 

 
4  Informe del Organo de Apelación en el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia 

respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada, 



 
 
 

 
Informe N°022-2004/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

 12/36 
 

 
46. Entendemos que lo señalado por el Organo de Apelación en este caso implica 

que es aceptable para analizar la situación de la rama de producción nacional 
el tomar una muestra representativa si es que el universo de productores es 
muy elevado, como ocurre en el presente caso. 

 
47. Empezaremos por analizar el ritmo y la cuantía de las importaciones para 

después evaluar los demás elementos. 
 
 

III.2.1.1 Análisis de los factores que determinan el daño grave 
 

a) Determinación del ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones (art. 4.2.a del Acuerdo de Salvaguardias) 

 
48. Para determinar la existencia de un incremento significativo de las 

importaciones, haremos un análisis de las mismas tanto en términos absolutos 
como en relación a la producción nacional total. 

 
49. Antes de proceder a ese análisis, quisiéramos resaltar el hecho que del análisis 

de las importaciones se ha podido detectar un subcapítulo (que constituye una 
única partida) que concentra el mayor volumen (en kilos) de importaciones, se 
trata de la 6309.00.00.00, por la que ingresan prendas de vestir y demás 
confecciones.  La partida 6309.00.00.00, corresponde a “Artículos de 
Prendería”, que son precisados en el propio Arancel de Aduanas, Nota 3 del 
Capítulo 63,  de la siguiente manera: 

   
Nota 3.  La subpartida 63.09 sólo comprende los artículos citados exclusivamente a 
continuación: 

a) Artículos de materias textiles 
- prendas y complementos (accesorios) de vestir y sus partes. 
- Mantas 
- Ropa de cama, mesa, tocador o cocina 
- Artículos de tapicería, excepto las alfombras de las partidas 57.01 

y 57.05 y la tapicería de la partida 58.05 
 

b) Calzado, sombreros y demás tocados de materias distintas al amianto 
(asbesto) 

 
Para que se clasifiquen en esta partida, los artículos antes citados deben cumplir las 
dos condiciones siguientes. 

 - tener señales apreciables de uso 
 - presentarse a granel o en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares 

 

                                                                                                                                                                        
procedente de Nueva Zelandia, documento Nº WT/DS177/AB/R Y WT/DS178/AB/R, párrafo 
132. 
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50. La partida 6309.00.00.00 corresponde en resumen a “ropa usada”, cuya 
importación sólo está permitida para el caso de donaciones a favor de 
instituciones caritativas debidamente acreditadas (iglesias, entidades 
caritativas y ONGs).   

 
51. Los montos totales anuales importados a través de esta partida, tanto en 

volumen como en valor son los siguientes: 
 

Cuadro N° 2 
Importaciones totales de confecciones textiles que ingresan 

por la subpartida 6309.00.00.00 

 
 

52. Por tratarse principalmente de ropa usada destinada exclusivamente a 
instituciones de caridad debidamente acreditadas, se asume que éstas 
prendas no ingresan al ámbito comercial del mercado interno, por lo que 
hemos considerado que estos productos no entran a competir directamente 
con los productos nuevos, y consecuentemente se les ha excluido de la 
investigación, a pesar de tratarse de prendas de vestir, ropa de cama y toallas. 

 
53. Cabe sin embargo, resaltar la importancia del volumen de ropa usada que 

ingresa a nuestro país.  Se ha observado que esa partida representa en 
promedio el 17% de las importaciones investigadas en el año 2003. 

 
54. A partir de este punto analizaremos por tanto, el ritmo y la cuantía de las 

importaciones de todas las subpartidas comprendidas en los capítulos 61, 62 y 
las subpartidas del subcapítulo 63.02 con excepción de las subpartidas 
6302.40. 6302.51, 6302.52, 6302.53, y 6302.59, que corresponden a ropa de 
mesa, la cual no ha sido incluida en la presente investigación.  

 
55. Una vez realizada esta depuración, podemos decir que las importaciones 

totales de las confecciones textiles investigadas, aumentaron en términos 
absolutos de 4 628 822 kilos en el año 2000 a 9 782 019 kilos en el año 2003, 
es decir se duplicaron en sólo 3 años.  El siguiente cuadro muestra las 
importaciones en volumen, así como un índice que mide el crecimiento con 
respecto al año base (2000), notándose claramente cómo aumentan las 
importaciones en todo el periodo, siendo este aumento más pronunciado en el  
último año. 

 
 

Años Peso (kg) Valor CIF (US$) P cif (US$/kg)
2000 985 470 640 294 0,65
2001 1 473 406 1 947 580 1,32
2002 1 271 048 825 707 0,65
2003 1 628 241 1 576 498 0,97

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 3 
Evolución de las importaciones totales de confecciones textiles 

(en kilogramos y en US$) 

 
Gráfico N° 1 

Evolución de las importaciones totales de confecciones textiles 
(Indices) 

 

 
 

56. En el siguiente cuadro se presentan las variaciones anuales en el volumen 
importado en términos absolutos y el ritmo de crecimiento anual, expresado en 
la tasa de crecimiento de dichas importaciones.  Se observa también entre los 
años 2002-2003 una mayor tasa de crecimiento de las importaciones (34%) 
que aquella de los años anteriores, 25% en el periodo 2001-2002 y 27% en el 
periodo 2000-2001.  Asimismo, en términos absolutos se observa que el 
volumen importado aumenta progresivamente, incrementando el diferencial de 
los años analizados de 1,232,079 kilos a 2,461,989 kilos.  

 
 
 
 

Años 2000 2001 2002 2003
Importaciones totales (kg) 4 628 822 5 860 901 7 320 030 9 782 019
Indice del volumen (2000 = 1) 1,00 1,27 1,58 2,11
Importaciones totales (US$) 53 317 773 65 886 462 72 438 469 99 607 947
Indice del valor CIF (2000 = 1) 1,00 1,24 1,36 1,87
Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 4 
Tasa de crecimiento de las importaciones totales de confecciones textiles 

(en kilogramos y %) 

 
 
57. Para determinar el aumento relativo de las importaciones, hemos comparado el 

incremento de éstas y el experimentado por el Indice de Fabricación de 
Prendas de Vestir del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.  
Dicho índice refleja la evolución de la producción nacional de confecciones 
textiles, siendo una variable aproximada de la producción nacional del producto 
investigado.  Es decir, analizaremos el aumento de las importaciones con 
relación a los cambios en la producción nacional. 

 
58. Se aprecia en el cuadro N° 5, que en términos relativos, el aumento en las 

importaciones supera ampliamente el aumento de producción experimentado 
por la rama de producción nacional.  Es importante recalcar que este índice de 
fabricación nacional incluye las confecciones producidas nacionalmente que se 
consumen tanto en el mercado interno como en el mercado externo 
(exportaciones). 

 
Cuadro N° 5 

Indice de importaciones totales y de la fabricación de prendas de vestir 
(Base: 2000 = 1) 

 

 
59. Las importaciones crecieron a un ritmo mucho más acelerado que el ritmo de 

crecimiento de la producción nacional.  Así mientras la producción nacional 
creció 14% en los 4 últimos años, las importaciones lo hicieron en 111%, es 
decir  se incrementaron a una tasa casi 7 veces mayor que el incremento 
experimentado por la producción nacional.   

  
60. De esta manera, se concluye que existió un aumento significativo de las 

importaciones totales, tanto en términos absolutos como relativos a la 
fabricación nacional y a tasas tales que afectarían a los productores nacionales 
de confecciones textiles. Asimismo, se observa que este incremento se viene 
acelerando y de seguir esta tendencia implicaría un daño aún mayor a la RPN 
en el futuro. 

 

Años / Variables (en índices: 2000 = 1) 2000 2001 2002 2003
1,00 1,27 1,58 2,11

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1,00 1,02 1,08 1,14
Fuente: Aduanas e INEI

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Importaciones totales

 Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
Crecimiento en kilos 1 232 079 1 459 129 2 461 989 
Crecimiento en % 27% 25% 34% 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
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b)  Parte del mercado interno absorbida por las importaciones en 
aumento  (Art. 4.2.a del Acuerdo de Salvaguardias) 

 
61. El mercado interno se define como la suma de las ventas nacionales más las 

importaciones en un mismo periodo, asumiendo que todo lo importado es 
vendido en el mismo año en que se importa.  Es decir a diferencia del punto 
anterior esta vez nos concentramos en las ventas destinadas al mercado 
interno peruano. 

 
62.  Las ventas nacionales se han obtenido de las cifras de Ventas Gravadas en el 

CIIU 1810, Fabricación de prendas de Vestir excepto las de piel.   Estas 
son  las ventas afectas al Impuesto General a las Ventas registradas por la 
SUNAT y que reflejan el valor de las ventas de producción nacional que se 
realizan en el país.  Cabe señalar que la información proporcionada por la 
SUNAT constituye la mejor fuente oficial disponible. 

 
63. Las importaciones se han obtenido de la base de datos de Aduanas, en la que 

encontramos los precios FOB y CIF.  Ambos precios no reflejan el valor con el 
que estos bienes ingresan al mercado interno, pues hay costos adicionales 
como el arancel, gastos aduaneros y de transporte interno que el importador 
tiene que pagar antes de que pueda vender su producto en el mercado 
peruano.  Por ello hemos partido del valor importado a precios CIF -que incluye 
costo, seguro y flete- y le hemos agregado los costos de nacionalizar el 
producto, es decir, gastos aduaneros, transporte interno, arancel, así como un 
margen de comercialización al por mayor, de modo que las importaciones 
estén al mismo nivel comercial (mayorista) que el de las ventas de los 
fabricantes nacionales.  Así, obtuvimos el dato de “importaciones 
nacionalizadas”, que es superior al monto CIF importado pues incluye el monto 
del arancel, costos de importación, transporte interno y margen de 
comercialización.   

 
64. A dichas importaciones nacionalizadas se les suma las ventas nacionales 

(obtenidas de SUNAT),  y con ello se obtiene un estimado del tamaño del 
mercado interno (en valor), tal como se puede ver en el siguiente cuadro.  

 
 

Cuadro N° 6 
Mercado Interno  y parte del Mercado Interno absorbida por las importaciones 

(millones de dólares y %) 
 

 Años 2000 2001 2002 2003 
Importaciones CIF 53,3 65,9 72,4 99,6 
Importaciones nacionalizadas 97,8 120,8 132,8 182,7 
Ventas nacionales 329,3 350,2 368,7 382,6 
 Mercado Interno 427,1 471,0 501,5 565,3 
Importaciones / Mercado Int. 23% 26% 26% 32% 
Importaciones / Ventas Nac. 30% 35% 36% 48% 
Fuente: SUNAT y Aduanas 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
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65. La parte del mercado interno absorbida por las importaciones ha ido en 
aumento año a año, pasando de significar un 23% en el año 2000 a 32% en el 
año 2003.  Es decir aunque la fabricación nacional total y las ventas nacionales 
destinadas al mercado interno han ido en aumento, el ritmo de dicho aumento 
ha sido en todo momento menor que el ritmo al cual han crecido las 
importaciones, las cuales han ido absorbiendo una mayor cuota del mercado 
peruano, constituyendo ya para el 2003, casi un tercio de nuestro mercado.  

 
66. Alternativamente, con el fin de tener otro estimado del mercado interno, se ha 

obtenido el valor importado, multiplicando el volumen importado en kilos por  un 
precio por kilo, utilizando para ello los precios de OTEXA5 como referencia.  Así 
los volúmenes importados valorizados a precios OTEXA, se suman al valor de 
las ventas de productos fabricados nacionalmente y se obtiene otro estimado 
del mercado interno tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 7 

Mercado Interno y parte del Mercado Interno absorbida  
por las importaciones. Estimación en base a valores de OTEXA 

(millones de dólares y %)6 
 
 
A ñ o s 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
Im p o r t a c i o n e s  a  p r e c i o s  O T E X A 1 3 0 , 1 1 6 4 , 8 2 0 5 , 8 2 7 5 , 0
V e n t a s  n a c i o n a l e s 3 2 9 , 3 3 5 0 , 2 3 6 8 , 7 3 8 2 , 6
M e r c a d o  I n t e r n o 4 5 9 , 4 5 1 4 , 9 5 7 4 , 5 6 5 7 , 7
Im p o r t a c i o n e s  /  M e r c a d o  I n t . 2 8 % 3 2 % 3 6 % 4 2 %
Im p o r t a c i o n e s  /  V e n t a s  N a c . 4 0 % 4 7 % 5 6 % 7 2 %
F u e n t e :  A d u a n a s ,  S U N A T  y  O T E X A

E l a b o r a c i ó n :  S T - C D S / IN D E C O P I  
 
 
67. Si bien se obtiene cifras distintas, la tendencia es la misma, es decir se 

confirma que la cuota de mercado absorbida por las importaciones se ha 
incrementado sustantivamente entre el 2000 y el 2003. 

 
c) Los cambios en el nivel de ventas, producción, productividad,       

utilización de la capacidad, ganancias y pérdidas y empleo 
(artículo 4.2.a del Acuerdo de Salvaguardias). 

 
Cambio en nivel de Ventas   
 

68. En los dos últimos cuadros, se muestra el comportamiento de las ventas 
nacionales gravadas, y se observa un aumento en las mismas en términos de 
valor.  El aumento para todo el periodo de 4 años es de 16%, lo cual implica un 

                                                        
5  Estos son los precios de importación de los Estados Unidos de confecciones textiles.  Dicha 

información se encuentra en la Oficina de Textiles y Prendas de Vestir del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América (OTEXA-Office of Textiles and Apparel)  
(http://otexa.ita.doc.gov/) 
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crecimiento aproximado de sólo 5% anual, muy por debajo del ritmo de 
crecimiento de las importaciones y del tamaño del mercado interno, ya sea 
medido a valores al mayorista o a los precios de OTEXA.  

 
69. Como se mencionó estos datos de ventas nacionales han sido brindados por la 

SUNAT (ventas gravadas en el CIIU 1810), y por ello habría que tomar en 
cuenta que incluso ese aumento de aproximadamente 5% anual, puede 
explicarse en parte por el hecho de que a partir de fines del 2002, se 
profundiza el programa de fiscalización de SUNAT, 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, que explicaría -en 
parte- el incremento en ventas. Asimismo, basándonos en los resultados del 
levantamiento de información del sector realizado por encargo de Indecopi, en 
octubre-noviembre del 2003 y mayo del 2004, resulta evidente que existe aun 
un grado importante de actividad de producción y venta que no viene siendo 
reportada a la SUNAT, la misma que se encontraría presumiblemente 
concentrada en la microempresa, la que sería el segmento de la rama de 
producción nacional más afectado por las importaciones.   

  
Cambios en el nivel de producción 

 
70. La producción de confecciones textiles aumentó entre el 2000 y el 2003 en 

14%, tal como se observa en el cuadro N° 8.  Este aumento en la producción 
estaría explicado principalmente por el aumento en las exportaciones peruanas 
de confecciones a partir de la inclusión de dichos bienes en el Andean Trade 
Preference Drug Enforcement Act –ATPDEA de los Estados Unidos.  Así se 
observa que en el mismo periodo las exportaciones peruanas de confecciones 
experimentaron un crecimiento de 29%. 

 
71. Si se toma en cuenta que el 99.5% de las empresas confeccionistas son 

pequeñas y micro empresas y que son básicamente las medianas y grandes 
empresas las que producen para la exportación, se puede percibir que este 
aumento en la producción estaría concentrado básicamente en las empresas 
exportadoras (medianas y grandes) siendo que la producción de las pequeñas 
y micro empresas habría sufrido con mayor fuerza el desplazamiento del 
mercado interno generado por las importaciones en aumento. 
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Cuadro N°8 
Indices de producción nacional, exportaciones e importaciones de 

 confecciones textiles 
(base: 2000 = 1) 

 
 

Cuadro N°9 
Variación anual  de la producción nacional 

 

 
 

Gráfico N°2 
Indice de la producción nacional, las exportaciones y las importaciones de 

confecciones textiles 
(base: 2000 = 1) 

 
 
Cambios en el nivel de productividad 
 

72. Como se ha visto la RPN de confecciones en el Perú, está conformada en su 
mayoría (97.8%) por empresas con menos de 10 trabajadores (13 166 

Años 2000 2001 2002 2003
Producción 1,00 1,02 1,08 1,14
Exportaciones 1,00 1,00 1,05 1,29
Importaciones 1,00 1,27 1,58 2,11
Fuente: Aduanas, BCRP e INEI

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: Aduanas, BCRP e INEI

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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 Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
Rama de Producción Nacional 2% 6% 7% 
Fuente: INEI 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
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empresas de un total de 13 469).  La productividad de estas empresas es 
bastante distinta a la productividad de aquellas medianas y grandes empresas 
(71 en total), que orientan su producción total o parcialmente a la exportación.  
Se ha visto que no existe una uniformidad en términos de productividad entre 
ambos grupos de empresas, siendo que existe una mayor especialización en el 
trabajo y mejor utilización de la tecnología en las empresas medianas y 
grandes. 

 
73. Existe una situación de dualismo tecnológico en este sector productivo, que 

hace que la productividad varíe mucho dependiendo de las empresas que sean 
analizadas.  Normalmente en las microempresas productivas, la persona que 
diseña es también la que corta, puede también coser o realizar otras tareas, 
que están definitivamente separadas en las medianas y grandes empresas que 
aprovechan las economías de la especialización de sus factores productivos.   

 
74. Las micro y pequeñas empresas necesitan por ello adecuar y mejorar su 

productividad a través de capacitación, normalización  y mejora tecnológica 
para lo cual se requiere de un tiempo de ajuste el cual sería proporcionado 
justamente por las medidas de salvaguardia.    
 
Cambios en el nivel de utilización de la capacidad instalada 
 

75. En este caso también se estima que hay una diferencia saltante en el 
panorama de las micro empresas y aquel de las grandes y medianas.  La 
utilización de la capacidad instalada para las medianas y grandes empresas 
está reflejada en la “Tasa de Utilización de la Capacidad de la Industria 
Manufacturera” que emite en su Boletín Estadístico Mensual la Oficina General 
de Tecnología de la Información y Estadística del Ministerio de la Producción. 

 
76. Dicha tasa de utilización de la capacidad (año base 1994), para el caso del 

CIIU 1810, Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel, habría 
variado de la siguiente manera 89.5%, 97.85%, 88.6% para enero de los años 
2002, 2003 y 2004 respectivamente y si se toma el mes de julio de cada uno 
de los años, éste indicador sería 100.0%, 98.3% y 100.0%.  

 
77. De la información disponible en el expediente, referida al levantamiento de 

información realizado en octubre-noviembre del 2003, se puede concluir que 
las pequeñas y micro empresas si estaban sufriendo una desocupación 
significativa de su capacidad instalada, medida en términos del funcionamiento 
de la maquinaria.  Así se encontró que del total de pequeñas y micro empresas 
incluidas en las muestra, el 86,3% afirmó haberse visto en la necesidad de 
reducir el funcionamiento de su maquinaria en un promedio de 57% en 
comparación a años anteriores.  
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Cambios en las Ganancias y Pérdidas de las Empresas 
 

78. Esta información ha sido solicitada a la SUNAT, sin embargo a la fecha no 
contamos con un indicador para evaluar preliminarmente los cambios en estas 
variables.  Sin embargo, dada la situación de las ventas y los bajos precios de 
las importaciones con los que tienen que competir los productores peruanos, 
es razonable pensar de manera preliminar que las ganancias se han reducido y 
que en muchos casos se hayan generado pérdidas. 

 
79. Un indicador cierto de las pérdidas en este sector puede ser el número de 

empresas que se han visto en la necesidad de recurrir al sistema concursal 
peruano (sistema de reestructuración o liquidación de empresas).  Así se tiene 
que de la información remitida por la Comisión de Procedimientos Concursales 
del INDECOPI, setenta y siete (77) empresas pertenecientes al sector de 
confecciones se sometieron a los procedimientos de esta Comisión entre los 
años 2000  y 2003.  Cabe precisar que a esta Comisión concurren mayormente 
las medianas y grandes empresas que son las que tienen acceso al sistema 
financiero y no así las pequeñas y micro empresas que son la gran mayoría en 
el sector confecciones en nuestro país.    

 
80. Por otro lado está la información de SUNAT relativa al número de 

contribuyentes dentro del CIIU 1810, en la que se puede observar que 46 
empresas del sector confecciones salieron del grupo de principales 
contribuyentes entre el 2000 y el 2003.  Esto indicaría que efectivamente las 
empresas más fuertes en el sector disminuyeron el valor de sus ventas y 
estuvieron por tanto en una débil situación financiera, con obligaciones 
vencidas y sin capacidad de pago. 
 
Cambios en el nivel de empleo 
 

81. Se observa de los datos del Ministerio de Trabajo, una disminución en los 
niveles de empleo en el periodo analizado, siendo el sector más afectado el de 
las micro-empresas, las cuales representan la mayoría de la mano de obra del 
sector.  Como se puede ver, 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, y 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. 
 

Cuadro N° 10 
Evolución del empleo en el sector de confecciones textiles 

 
Años 2000 2001 2002 2003
Microempresa 41 882 39 293 22 815 31 661
Pequeña empresa 33 417 20 818 19 864 28 326
Total 75 299 60 111 42 679 59 987

Elaboración: MTPE Programa de Estadísticas y Estudios Laborales

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
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82. 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. 

 
 

III.2.2.    Conclusiones acerca de la existencia de menoscabo general en la 
situación de la Rama de Producción Nacional 

 
83. Se ha determinado preliminarmente la existencia de un menoscabo general 

significativo de la rama de producción nacional de confecciones textiles.  Este 
menoscabo se evidencia en las siguientes variables: 

 
• un ritmo de aumento en las importaciones de 28.3% anual entre los años 

2000 al 2003, mientras que el crecimiento anual promedio del total de 
importaciones en ese mismo periodo fue de tan sólo 3.9%.  

 
• un aumento de la cuantía de las importaciones las cuales duplican su 

volumen entre el 2000 y el 2003, de 4.6 millones de kilos a 9.8 millones de 
kilos, es decir en términos absolutos las importaciones experimentaron un 
aumento de 111%.  De continuar esta tendencia sin tomarse medidas 
correctivas se llevaría  a la desaparición de un gran número de empresas 
confeccionistas con el consecuente impacto social que traería el desempleo 
generado en este sector y la pérdida de la inversión realizada hasta la 
fecha. 

 
• en términos relativos, se observa que el ritmo de crecimiento de la 

fabricación nacional de confecciones es de 6% para los años 2002 y 2003 y 
de 2% para el año 2001.  Es decir, que mientras la producción nacional 
aumenta de manera consistente con el crecimiento del PBI nacional, 
gracias a las exportaciones, las importaciones tienen un crecimiento 
explosivo de 28.3% anual en promedio (111% en el periodo 2000-2003).  
Este crecimiento de las importaciones no puede ser explicado sino por el 
desplazamiento que se ha dado de la producción nacional principalmente 
de aquellas empresas con menos de 10 trabajadores.  

 
• el mercado interno absorbido por las importaciones de confecciones textiles 

es también cada vez mayor, alcanzando en el 2003 una participación de 
32%. 

 
• el empleo declina de 75 299 trabajadores en el 2000 a 59 987 en el 2003. 

 
• respecto a la capacidad instalada, se ha podido identificar una reducción de 

utilización de 57% entre las pequeñas y micro empresas, mientras que para 
las medianas y grandes, que son la menor porción de esta rama, no habría 
habido un deterioro en el uso de la capacidad. 
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84. En esta etapa es importante recordar el pronunciamiento del Grupo Especial 
en el caso de salvaguardias al gluten de trigo, en el que se hace mención a la 
necesidad de una evaluación de los distintos indicadores de daño en su 
conjunto. Así el Informe del Grupo Especial en el párrafo 8.85 señala: 

 
“(…) no consideramos que, para determinar que una rama de 
producción se encuentra en una situación de menoscabo general 
significativo, sea necesario que se registre una tendencia negativa en 
cada uno de los factores examinados. Por el contrario, para formular 
dicha determinación es preciso tomar en cuenta la totalidad de las 
tendencias y su interacción. Por consiguiente, esa evolución 
favorable de diversos factores no impide necesariamente formular 
una determinación de existencia de daño grave. Corresponde a las 
autoridades investigadoras evaluar y ponderar las pruebas que 
obran en su poder y ofrecer una explicación adecuada, 
fundamentada y razonable de la forma en que los hechos respaldan 
la determinación formulada.7 

  
85. Es decir, el hallar indicadores que tienen una evolución positiva como por 

ejemplo en el presente caso la producción nacional, no desvirtúa el hecho de 
que la rama de producción nacional como un todo esté sufriendo un 
menoscabo significativo,  pues este análisis debe hacerse tomando todos los 
indicadores en conjunto.   La Comisión considera que existe daño grave 
porque el mayor número de empresas de la rama de producción nacional y que 
sustentan un porcentaje considerable de la producción nacional total, lo ha 
experimentado, aunque a la vez entendemos que existen empresas 
principalmente medianas y grandes que tienen una situación estable y en 
ciertos casos hasta han mejorado su situación con respecto a años anteriores, 
pero no son la mayoría.  La mejoría se concentra principalmente en aquellas 
empresas que destinan su producción a las exportaciones, las cuales se han 
dinamizado y facilitado por el ATPDEA. 

 
86. Es más consideramos que de no haberse producido el incremento en las 

exportaciones de confecciones textiles a EE.UU. gracias al ATPDEA,  el 
menoscabo general de la rama de producción nacional hubiera sido mucho 
más grave. 

 
 

                                                        
7  Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia definitivas 

impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades 
Europeas, documento Nº WT/DS166/R, párrafo 8.85, año 2000. 
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III.3  Determinación preliminar de la relación causal entre el aumento de 
las importaciones y el daño grave a la rama de producción 
nacional 

 
87. En esta parte se tratará de determinar si el aumento de las importaciones de 

confecciones textiles, constituye una causa “real y sustancial” del daño grave, o 
si existen otros factores que pueden explicar dicho daño con mayor grado de 
significación.  Es decir realizaremos un análisis preliminar de los factores de 
causalidad. 

 
88. Al respecto el artículo 4.2.b) del Acuerdo de Salvaguardias establece lo 

siguiente: 
 

Art. 4.2.b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado 
a) del presente párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la 
base de pruebas objetivas, la existencia de una relación de causalidad 
entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el 
daño grave o la amenaza de daño grave. Cuando haya otros factores, 
distintos del aumento de las importaciones, que al mismo tiempo causen 
daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al 
aumento de las importaciones. 

 
89. Asimismo, en el análisis de causalidad debe considerarse las condiciones en 

las cuales viene siendo importado el producto investigado tal como lo ha 
señalado el Grupo Especial en el caso Argentina – Medidas de salvaguardia 
impuestas a las importaciones de calzado en 1999: 

 
“Estimamos que la frase "en condiciones tales" indicaría la necesidad 
de analizar las condiciones de competencia entre el producto 
importado y los productos nacionales similares o directamente 
competidores en el mercado del país importador.  Esto es, son dichas 
"condiciones de competencia" en el mercado del país importador las 
que determinarán si el aumento de las importaciones causa o 
amenaza causar un daño grave a la rama de producción nacional. 
(…) para que un análisis demuestre la relación de causalidad, debe 
examinar concretamente el carácter de la interacción entre los 
productos importados y los nacionales en el mercado interno del país 
importador. Es decir, estimamos que la frase "en condiciones tales" 
en realidad se refiere al  fondo del análisis de la relación de 
causalidad que debe efectuarse en virtud de los párrafos 2 a) y 2 b) 
del artículo 4” 8. 

 

                                                        
8 Informe del Grupo Especial en el caso Argentina- Medidas de salvaguardia impuestas a las 

importaciones de calzado, documento Nº WT/DS121/R, párrafo 8.250, año 1999. 
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90. Sobre la misma relación de causalidad el Organo de Apelación en el caso 
Estados Unidos- Salvaguardia respecto del gluten de trigo en el año 2000, 
señaló lo siguiente: 

 
(…) la expresión “relación de causalidad” denota una relación tal de 
causa a efecto que el aumento de las importaciones contribuye a 
“provocar o generar”, “producir o inducir” el daño grave. Aunque esa 
contribución puede ser lo bastante clara como para establecer la 
existencia de “relación de causalidad” requerida, el texto de la primera 
frase del párrafo 2 b) del artículo 4 no sugiere que el aumento de las 
importaciones sea la única causa de daño grave (…) Por el contrario el 
texto del párrafo 2 b) del artículo 4, en conjunto, sugiere que la 
“relación de causalidad” entre el aumento de las importaciones y el 
daño grave puede existir, aún cuando otros factores contribuyan 
también, “al mismo tiempo” a la situación de la rama de producción 
nacional.” 9 
 

91. Analizaremos a continuación la relación de causalidad, tomando en 
consideración lo señalado en las dos citas previas. 

 
 

III.3.1   Atribución del daño grave a las importaciones   
 
92. Se observa de la información disponible y discutida en los párrafos anteriores, 

que el mercado nacional peruano se hace año tras año favorable a las 
importaciones, mientras que las ventas nacionales disminuyen su participación.  
Este proceso se da de tal forma y a tal velocidad que en sólo dos años cambia 
radicalmente la composición del mercado. Así pues, se puede concluir 
preliminarmente que las importaciones han desplazado la producción y ventas 
nacionales en un mercado en expansión..  Esto se aprecia precisamente en el 
Cuadro N° 11. 

 
93. El único factor explicativo para este comportamiento es el precio de las 

importaciones.  Como se sabe en el mercado de confecciones el producto 
nacional y el producto importado compiten principalmente vía precios.  Es decir 
no existe por el lado de la demanda ningún elemento distinto al bajo precio de 
las importaciones, al que se le pueda atribuir el daño.  

 
94. Las condiciones de bajo precio de la gran mayoría de las importaciones, 

convierte el negocio de la comercialización de confecciones importadas en uno 
mucho más lucrativo que el de comercializar productos peruanos, pues brinda 
a los minoristas y vendedores al detalle un margen de ganancia mayor.  Esto 

                                                        
9  Informe del Organo de Apelación en el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia 

definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las 
Comunidades Europeas, documento Nº WT/DS166/AB/R, párrafo 67, año 2000. 
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se refleja en una pérdida de participación de mercado de la producción 
nacional.  

 
 

Cuadro N°11 
Distribución de  mercado  

(en % ) 

 
 

III.3.2     Examen de otros factores (no atribución)  
 
95. El denominado “examen de no atribución”, pasa por analizar si existen otros 

factores distintos al aumento de las importaciones, que al mismo tiempo 
causen daño a la rama de producción nacional, a fin de no atribuir dicho 
posible daño a las importaciones. 

 
96. La Comisión a la fecha no ha encontrado otros factores distintos a las 

importaciones que puedan haber causado daño a la rama de producción 
nacional, por el contrario lo que ha encontrado son factores que han atenuado 
el daño y han permitido que éste no se haya agravado más.  Entre dichos 
factores se encuentran el aumento de las exportaciones peruanas de 
confecciones textiles y el incremento del consumo (demanda).  

 
97. Aumento de Exportaciones Peruanas.  Las exportaciones peruanas de 

confecciones textiles se mantuvieron relativamente estables entre el 2000 y el 
2002 tanto en volumen como en valor (se alcanzaron niveles de 500, 501.7 y 
520.6 millones de dólares de exportación para cada año), sin embargo en el 
2003 se experimenta un aumento sustancial en las mismas debido 
principalmente a las preferencias arancelarias brindadas al Perú por los 
Estados Unidos de Norte América dentro del ATPDEA- Andean Trade 
Preference Drug Enforcement Act.  Así en el 2003 las exportaciones peruanas 
habrían alcanzado los 647.5 millones de dólares. 

 
98. El aumento de las exportaciones en el año 2003, ha servido como paliativo 

para que la industria de confecciones peruana amortigüe la caída de 
producción y ventas experimentada en su mercado interno.  De no haber 
existido este factor, la situación de daño en la industria confeccionista hubiera 
sido mucho más acentuada.  El aumento de las exportaciones peruanas en el 
2003, ha permitido que se observe una pequeña recuperación en el empleo 
total del sector y ha permitido que algunas de las empresas existentes se 
recuperen del impacto de las importaciones sobre sus ingresos y sus precios, 

Años 2000 2001 2002 2003
Ventas nacionales 77% 74% 74% 68%
Importaciones totales 23% 26% 26% 32%
Fuente: SUNAT y Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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sin embargo el número de empresas que exportan es relativamente reducido, y 
principalmente está concentrado en las grandes y medianas empresas que son 
las menos numerosas en este sector. 

 
99. Aumento del Consumo.   En el caso del Perú, no se ha observado una 

disminución en el consumo de confecciones textiles que pueda explicar por el 
lado de la demanda, de alguna manera el daño experimentado por la rama de 
producción nacional.   Tampoco se ha observado un cambio sustancial en los 
ingresos de los consumidores o en sus preferencias, que puedan haberlos 
llevado a dejar de consumir el producto peruano.  Por el contrario se observa 
un aumento del consumo de confecciones textiles. 

 
100. Estabilidad Macroeconómica.  Los costos de producción tampoco han 

experimentado un cambio sustantivo en el periodo analizado.  Los sueldos y 
salarios, así como los precios de las materias primas principales se han 
mantenido relativamente estables, tanto si se considera las materias primas 
nacionales como las importadas, por lo que por el lado de la oferta no se 
encuentran factores que puedan haber sido causal del daño grave.   

 
101. Esta estabilidad macroeconómica también ha sido un factor importante para la 

estabilidad de los ingresos de las personas, su posibilidad de ahorro, acceso a 
créditos, etc. que finalmente habrían aumentado el consumo de confecciones. 

 
102. Conclusión.   Por las razones expuestas, se puede concluir preliminarmente 

que  no existe otro factor distinto al aumento significativo en las importaciones, 
al cual se le pueda atribuir como causal real y sustancial del daño 
experimentado por el sector, sobretodo por las pequeñas y micro empresas 
que constituyen una parte sustancial de la producción nacional.  El factor 
principal causante del daño grave serían las importaciones que ingresan a 
precios bajos, en muchos casos por debajo del costo al cual se importa la 
materia prima con la que se fabrican dichas confecciones.  

 
 
III. 4   Evolución imprevista de las circunstancias  

 
103. Aunque este requisito no se encuentra en el Acuerdo de Salvaguardias de la 

OMC, si se encuentra en el Articulo XIX del GATT, que en el párrafo 1 a), 
señala que las tendencias de las importaciones de los productos objeto de 
investigación deben ser el resultado de la “evolución imprevista de las 
circunstancias”. 

 
104. En vista de ello, cabe en primer lugar analizar la aplicación de la mencionada 

norma del articulo XIX del GATT, cuyo texto no se repite en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias. Respecto a ello, tenemos que la primera instancia en el caso 
Corea – Productos Lácteos, respaldó la posición que señalaba que únicamente 
para la aplicación de salvaguardias debería atenerse a los requisitos señalados 
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en el acuerdo mas no en el GATT, contra la parte que alegó que las 
obligaciones dimanantes de la OMC son acumulativas.10 

 
105. A pesar de lo expuesto, la segunda instancia del procedimiento Corea – 

Productos Lácteos entendió que si era de cumplimiento obligatorio lo señalado 
en el Art. XIX del GATT, pero haciendo una interpretación de la mencionada 
norma más distendida que la que se colige de la lectura literal: 

 
“…..requiere que la evolución de las circunstancias como consecuencia de 
la cual las importaciones de un producto han aumentado en tal cantidad y 
se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño 
grave a los productores nacionales haya sido inesperada…..”11 

 
106. En vista de ello, evaluaremos si se dan circunstancias imprevistas en el caso 

que venimos investigando.  Debemos señalar que al inicio del periodo 
investigado (año 2000) no se tenían motivos para prever que el crecimiento de 
las importaciones de confecciones textiles, sobre todo la de los países 
asiáticos, se daría a tasas tan altas y con tanta rapidez, resultando por lo tanto 
inesperadas e impredecibles.  Queremos decir que si bien se podía prever un 
aumento de las importaciones, era imprevisible pensar que su crecimiento 
fuera tan rápido y en montos tan altos.  El factor exógeno que puede explicar el 
aumento importante de las importaciones peruanas, puede ser la crisis asiática 
de 1998.  Los países afectados por dicha crisis,  enfrentaban una contracción 
de la demanda interna y la existencia de capacidad instalada ociosa y además 
habían experimentado grandes devaluaciones de sus respectivas monedas por 
lo que su oferta exportable se incrementó y se volvió más competitiva a nivel 
mundial.  Esto generó la búsqueda de nuevos mercados entre ellos el peruano, 
que fue copándose paulatinamente por las importaciones de dichos países. 

 
 

III.5  Existencia de circunstancias críticas  
 

107. La definición de circunstancias críticas la encontramos en el artículo 4 del 
Reglamento, el cual señala: 

 
“Circunstancias críticas: aquellas en las que existe pruebas claras 
de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza 
causar un daño grave y cualquier demora en la adopción de una 
medida por parte de las autoridades competentes entrañaría un 
daño difícilmente reparable a la rama de la producción nacional”. 

                                                        
10  Informe del Grupo Especial en el caso Corea - Medidas de salvaguardia impuestas a las 

importaciones de determinados productos lácteos, documento Nº WT/DS98/R, párrafo 51-
63, año 2000. 

 
11  Informe del Grupo Especial en el caso Corea - Medidas de salvaguardia impuestas a las 

importaciones de determinados productos lácteos, documento Nº WT/DS98/R, párrafo 84, 
año 2000. 
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108. A fin de poder adoptar una medida de salvaguardia provisional se deberá 
demostrar la existencia de circunstancias críticas, entendidas como la 
existencia de un peligro inminente de daño. Incluso se puede hablar de 
amenaza de circunstancias críticas, teniendo en cuenta que el Acuerdo de 
Salvaguardias de la OMC prevé la existencia de un daño grave o la  amenaza 
de un daño grave. También se deberá tener en cuenta la relación de 
causalidad entre la existencia de las circunstancias criticas y la condición de la 
rama de producción nacional. 

 
109. Asimismo de acuerdo al razonamiento inverso (llamado contrario sensu), se 

podría probar las circunstancias críticas tal como se hizo en el caso de 
Argentina – Calzado, es decir señalando que de no imponerse un régimen de 
salvaguardias las importaciones seguirán creciendo aún por encima de los 
niveles existentes, que  ya están provocando daño.  

 
110. El mencionado caso también establece pautas para la demostración de la 

necesidad de las salvaguardias señalando variables que demostrarían las 
circunstancias criticas, a modo ejemplificativo, señala el alto desempleo sufrido, 
la precaria situación financiera de las firmas, la caída en la producción, la caída 
en la utilización de capacidad a pesar de un descenso de la capacidad 
instalada en el periodo bajo análisis, la que esta reflejada en la decreciente 
participación de esta industria en el PBI debido al aumento de las 
importaciones. 

 
111. En el caso que venimos investigando se ha observado preliminarmente la 

existencia de las siguientes circunstancias criticas: 
  

• Existe aceleración de importaciones de confecciones textiles en el 
último semestre del año 2003. 
 
• La capacidad exportable de confecciones de los principales paises 
proveedores es inmensa y constituye una amenaza constante. 
 
• Gran parte de la  rama de producción nacional son pequeños y micro 
empresarios que no tienen la capacidad de soportar un período largo 
sin ventas. 

 
 

III.6  Sobre la necesidad de aplicar medidas de salvaguardia 
provisionales  

  
112. Habiéndose determinado preliminarmente la existencia de un menoscabo 

general significativo en la situación de la rama de producción nacional causado 
por el aumento de las importaciones, y habiéndose determinado además la 
existencia de circunstancias críticas, se hace necesario la imposición de 
medidas de salvaguardia provisional para corregir la situación generada en el 



 
 
 

 
Informe N°022-2004/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

 30/36 
 

mercado peruano y evitar que se cause un daño irreparable a este sector.  Por 
ello queda por analizar la mejor forma de neutralizar el daño grave ocasionado 
a la industria nacional. 

 
113. Para ello hemos tratado de identificar entre los productos importados cuales 

son aquellos cuya presencia en el mercado interno esté afectando en mayor 
medida a la rama de producción nacional. 

 
114. Para identificar dichos productos se utilizaron tres criterios que combinados nos 

dieron un ranking de todas las subpartidas analizadas y permitieron identificar 
aquellas en las que se concentraba mayormente el perjuicio grave, sea por su 
crecimiento, volumen o bajo precio.  Los tres criterios utilizados fueron: 

 
1) Aumento en Volumen.  Se calculó el diferencial existente 

entre las importaciones en el año 2000 y 2003 en volumen.  
Así se descartó todas aquellas subpartidas para las que no se 
identificaba un crecimiento importante en el volumen 
importado, quedándonos con un ranking que identificaba de 
mayor a menor el diferencial del monto importado en kilos en 
el periodo analizado. 

2) Diferencial en Valor de Importación.  Luego se hizo un 
cálculo aproximado del daño que estaba ocasionando los 
precios a los que se traían las importaciones para lo cual se 
calculó el diferencial por cada subpartida entre el valor al que 
deberían ingresar las importaciones (según los precios de 
referencia “OTEXA”) y el valor CIF al que ingresaron 
realmente  las importaciones en el año 2003. 

3) Volumen Absoluto de 2003. Finalmente, se hizo un ranking 
en base al volumen importado en el año 2003, de tal modo 
que se compensara el criterio indicado en el primer lugar, en 
el que se mostraba crecimiento absoluto  o los mayores 
diferenciales de volumen importado entre el 2000 y el 2003, 
pues puede haber subpartidas que no habiendo crecido 
mucho, tienen una presencia importante en las importaciones 
que era necesario también tomar en cuenta.  Igualmente 
habiendo partidas que habían aumentado su volumen 
significativamente podían significar aún un volumen no muy 
importante comparado con otras, y por tanto no serían tan 
dañinas. 

 
115. Con estos criterios de selección, a cada subpartida se le asignó un “puesto” 

según el orden en el que aparecían.  Así, la subpartida con mayor crecimiento 
en volumen entre los años 2000 y 2003 obtuvo el puesto N°1.  De la misma 
forma, la subpartida que mostró una mayor diferencia entre su valor de 
referencia y su valor de importación también obtuvo el puesto N°1 en el ranking 
de valor, así como la de mayor presencia en volumen en el año 2003.   



 
 
 

 
Informe N°022-2004/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

 31/36 
 

116. Así cada subpartida obtuvo un puesto para cada uno de los 3 criterios de 
selección (incremento de volumen, diferencial de valor, y volumen en el 2003), 
y estos puestos fueron promediados (promedio simple) para obtener un solo 
puesto final.  A partir de este puesto final, las subpartidas fueron ordenadas, 
siendo la primera subpartida aquella que habría ocasionado el mayor impacto 
negativo sobre la rama de producción nacional, tanto por su volumen, su 
aumento a través de los años, como por el precio al que ingresaba. 

 
117. De esta forma se obtiene el ranking que involucra todas las subpartidas 

investigadas, el cual se presenta en el Anexo. 
 
118. Por otra parte se cuantificó de manera preliminar el daño grave ocasionado a la 

rama de producción nacional, de la siguiente manera: 
   

- Se partió del supuesto que el monto importado en el año 2000 era un 
monto que no causaba daño grave, y se calculó una tasa de 
crecimiento natural de 14% para el periodo 2000 - 2003.  Este 14% 
refleja el aumento del consumo privado publicado por la Subgerencia 
del Sector Real del Banco Central de Reserva del Perú en su cuadro de 
Demanda y Oferta Global.  Así siendo el volumen importado en el 2000 
de 4 628 822 kilos, se estimó que éste debió crecer en 14% -igual al 
crecimiento del consumo privado-, es decir debió llegar en el 2003 a 5 
276 857 kilos. 

 
- Como las importaciones crecieron efectivamente de 4 628 822 kilos a  

9 782 019 kilos entre el 2000 y el 2003, la diferencia real fue de 5 153 
197 kilos y no de los 648 035 kilos que resultaría de un crecimiento 
proyectado con base al consumo. 

 
- La resta entre el aumento real de 5 153 197 y el proyectado de 648 

035, da como resultado un total de 4 505 162 kilos que es el monto que 
preliminarmente se considera causante de daño grave. 

 
- Por tanto el volumen de importaciones que provisionalmente habría que 

contrarrestar con la medida de salvaguardia es 4 505 162 kilos. 
 
119. Como se puede observar en el Anexo ese volumen se concentra en las 

primeras 36 subpartidas del ranking.  Así las subpartidas identificadas son las 
siguientes: 
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Cuadro N°12 
Relación de subpartidas que causan el daño grave 

 

 
 
III. 7  Estimación de los efectos probables de la medida provisional 

 
120. En general se espera que al imponerse la salvaguardia provisional se observe 

una disminución en las importaciones tanto en volumen (kilos) como en valor 
(millones de dólares).  Asimismo, se espera que los precios CIF promedio de 
importación de las confecciones aumenten, tal como ha ocurrido en un caso 
reciente. 

 
121. Asimismo, se estima que no existirá mayor perjuicio al consumidor final en 

razón  que los precios al público no se verán incrementados significativamente, 
tal como sucedió con la imposición de la salvaguardia provisional para 
productos específicos al amparo del Protocolo de Adhesión de China a la 
OMC.  Lo que se espera es la reducción del margen de ganancia de los 
intermediarios en la comercialización de estos productos, pues al encarecerse 
las importaciones y siendo que existen productos competidores de fabricación 
nacional, no podrán aumentar sus precios teniendo que bajar sus márgenes de 
ganancia si quieren conservar sus cuotas de participación de mercado.   

 
122. Por otro lado, se prevé que de imponerse las salvaguardias habrá un 

reacomodo en la participación de los distintos países en el total importado, 
ganando participación aquellos que se excluyan de la medida. 

 N° Subpartida Descripción 
1 6110309000 Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y art. similares de fibras sintéticas o artificiales 
2 6110301000 Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y art. simlares de fibras acrílicas o modacrílicas 
3 6302220000 Las demás ropas de cama, estampadas, de fibras sintéticas o artificiales 
4 6203420019 Los demás pantalones largos y pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños 
5 6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón 
6 6204620000 Pantaloneslargos, pant.con peto, pantalones cortos (calzones)y shorts, para mujeres o niñas, de algodón 
7 6302600000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón 
8 6302320000 Las demás ropas de cama de fibras sintéticas o artificiales 
9 6115939000 Los demás, calzas, partí-medias, leotardos, medias, calcetines, y demás art. de calcetería , incluso para várices, de fibras sintéticas. 

10 6109100039 Los demás "t-shirts" y camisetas interiores de algodón, para hombres o mujeres 
11 6302390000 Las demás ropas de cama, mesa, tocador o cocina, de las demás materias textiles 
12 6201130000 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y art. Similares para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales 
13 6203230000 Conjuntos para hombres o niños, de fibras sintéticas 
14 6110200030 Suéteres (jerseys) de algodón 
15 6204230000 Conjuntos, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
16 6109909000 T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles 
17 6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón 
18 6110110090 Los demás suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes y art. similares de punto de lana  
19 6203430000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para hombres y niños, de fibra sintéticas 
20 6203330000 Chaquetas (sacos) para hombres o niños, de fibras sintéticas 
21 6109901000 T-shirts y camisetas interiores de punto de fibras acrílicas o modacrílicas 
22 6205300000 Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales 
23 6204320000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de algodón 
24 6203420029 Los demás shorts de algodón, para hombres o niños 
25 6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto 
26 6204330000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
27 6203320000 Chaquetas (sacos) para hombres o niños, de algodón 
28 6104330000 Chaquetas (sacos) de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
29 6103330000 Chaquetas (sacos) de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas 
30 6302210000 Las demás ropas de cama, estampadas, de algodón 
31 6202930000 Anoraks, cazadoras y art.similares para mujeres o niñas, excepto de la partida 62.04, de fibra sintética o artificiales 
32 6204630000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
33 6203420012 Pantalones largos y pantalones con peto, de terciopelo rayado ("corduroy") de algodón 
34 6212200000 Fajas y fajas braga (fajas bombacha), incluso de punto 
35 6203420011 Pantalones largos y pantalones con peto de algodón "denim", para hombres o niños 
36 6115920000 Calcetines y demas art. de calcetería, de algodón 



 
 
 

 
Informe N°022-2004/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

 33/36 
 

123. Igualmente, se espera que las micro y pequeñas empresas confeccionistas 
experimenten un aumento en sus ventas que les permita recuperarse de las 
pérdidas o bajas ganancias de estos últimos años, lo que les ayudará a 
consolidar su posición económica para luego dar paso a mejoras en su 
productividad a través de inversión y capacitación. 

 
124. Tampoco se considera que se verán afectados los productos importados a 

precios razonables en tanto la medida que se establezca considere parámetros 
adecuados de precios representativos de las transacciones normales de 
mercado.  

 
125. Se espera asimismo que al ser ésta una medida de salvaguardia global, no sea 

burlada por prácticas elusivas como la falsificación del país de origen o el 
reetiquetado. 

 
126. Finalmente, se espera una recuperación en los niveles de empleo en el sector 

confecciones así como en sectores conexos, como pueden ser la producción 
de insumos (cierres, botones, entretela, guata, etc).  Así se debe lograr que el 
empleo retorne a los niveles del año 2000, o incluso lo supere. 

 
127. Asimismo se espera conseguir un periodo de estabilidad en el mercado 

peruano de confecciones textiles para dar paso o generar los cambios 
estructurales que permitan al sector adecuar sus procesos productivos y de 
gestión. 

                                                 
 
IV.  CONCLUSIONES 
 
 
128. Considerando los resultados de la determinación preliminar, la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, autoridad investigadora, 
ha concluido lo siguiente: 

 
• Se ha encontrado un menoscabo general de la situación de la rama de 

producción nacional de confecciones textiles, explicado por un crecimiento 
de las importaciones a una tasa mucho mayor que la tasa de crecimiento 
de la producción nacional, incluyendo las exportaciones, llegando a 
desplazar a los productores nacionales en casi una tercera parte del 
mercado peruano. Cabe resaltar que este desplazamiento del mercado 
afecta principalmente a la mayor parte de la rama de la producción nacional 
de confecciones textiles, como es el sector de la micro y pequeña empresa 
que agrupa aproximadamente a unas 13,000 unidades productivas 
registradas.  

 
• Aunado al importante crecimiento de las importaciones, destacan los bajos 

precios de importación de algunos de las principales confecciones textiles, 
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precios que en la gran mayoría, sino en la totalidad de casos, no llegan al 
consumidor final a niveles consistentes con dichos bajos precios de 
importación.  Esto quiere decir, que el mayor menoscabo se ha producido a 
través del desplazamiento de los proveedores nacionales en el eslabón 
intermedio de la cadena de comercialización, donde importantes márgenes 
de comercialización, explican las preferencias de los intermediarios por el 
producto importado, aun cuando en el precio de venta al público estos 
bajos precios no se trasladen ni beneficien al consumidor final.  

 
• Ello, junto con la naturaleza del comportamiento del mercado peruano, que 

se rige principalmente por precios, nos lleva a inferir que en base a lo 
ocurrido en un caso reciente, ante la eventual decisión de imponer 
salvaguardias provisionales generales, no se afectarán significativamente 
los precios al consumidor final, ya que cualquier incremento en los costos 
de importación de confecciones textiles, puede ser absorbido por los 
importadores dado el diferencial existente entre los precios de importación 
y los de venta al público.  Esto a su vez permitirá a los productores 
nacionales de confecciones textiles acceder a las cadenas de 
comercialización en condiciones de mercado, lo cual llevará a la 
recuperación del empleo en el sector.  
 

• La tendencia de crecimiento acelerado de las importaciones de 
confecciones textiles, aunada a la enorme capacidad de exportación de los 
principales países proveedores de estas importaciones, y las dificultades 
que enfrenta la mayor parte de la rama de la producción nacional de 
confecciones para  soportar una mayor merma de su actividad productiva, 
configuran circunstancias críticas que ameritan la aplicación inmediata de 
salvaguardias provisionales para evitar que se produzca un daño 
difícilmente reparable. 

 
• Preliminarmente, se ha determinado que el menoscabo general de la rama 

de  producción nacional de confecciones textiles, en el año 2003 está 
representado por 4,505,162 kilos de producto importado, por lo que se 
propone que las salvaguardias provisionales, bajo la forma de sobretasa 
arancelaria, recaigan sobre las subpartidas arancelarias que concentran el 
volumen de importaciones indicado.  Estas han sido debidamente 
identificadas en el presente informe.  

 
• Por lo tanto, existen fundamentos suficientes para aplicar medidas de 

Salvaguardia Provisional General, a la importación de confecciones textiles, 
en razón de haberse comprobado preliminarmente que éstas han causado 
un menoscabo general a este subsector. 
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Con la intervención de los señores Miembros de Comisión: 

 Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, Percy Correa Espinoza, 
 Víctor Lazo Magallanes y Jorge Aguayo Luy 

 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
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