
 
 
 
 
 
INFORME  N° 007- 2005/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 con relación a 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 Organización Mundial del Comercio 
(OMC) 

 
Fecha  : 10 de marzo de 2005 
 
 
 
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 

Fecha de aplicación de medidas 
provisionales 

: 13 de octubre 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. 
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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 el pedido efectuado mediante 
Oficio N° 582-2004/PRODUCE-DM, de 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 cuál es la información necesaria para poder 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 (en adelante la Comisión) 
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 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.  

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

enviado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT, 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. El 17 de setiembre de 2004, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – 

COMEXPERU, solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación, 
siendo éste aceptado mediante Resolución Nº 072-2004/CDS-INDECOPI el 30 
de setiembre de 2004. 

 
13. El 20 de setiembre de 2004, la empresa Saga Falabella S.A. solicitó su 

apersonamiento al procedimiento de investigación y plantea nulidad de la 
Resolución Nº 054-2004/CDS-INDECOPI, mediante la cual se inició la 
investigación. Su apersonamiento fue admitido mediante Resolución Nº 063-
2004/CDS-INDECOPI del 23 de setiembre de 2004 y su solicitud de nulidad 
declarada improcedente mediante Resolución Nº 069-2004/CDS-INDECOPI 
del 30 de setiembre de 2004. 

 
14. Mediante Oficio N° 089-2004/CDS-INDECOPI, el 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.  

 
15. El 21 de setiembre de 2004, la empresa PC Moda S.A.C., solicitó su 

apersonamiento al procedimiento de investigación y plantea nulidad de la 
Resolución Nº 054-2004/CDS-INDECOPI. Su apersonamiento fue aceptado 
mediante Resolución Nº 062-2004/CDS-INDECOPI del 23 de setiembre de 
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2004 y su planteamiento de nulidad declarado improcedente mediante 
Resolución Nº 068-2004/CDS-INDECOPI del 30 de setiembre de 2004.  

 
16. El 21 de setiembre de 2004 la Delegación de la Comisión Europea en el Perú 

solicitó se le incluya como parte interesada en la investigación. Su 
apersonamiento fue aceptado mediante Resolución Nº 064-2004/CDS-
INDECOPI del 23 de setiembre de 2004. 

 
17. El 22 de setiembre de 2004 la Sociedad Nacional de Industrias- SNI, solicitó su 

apersonamiento al procedimiento de investigación. Su apersonamiento fue 
aceptado mediante Resolución Nº 065-2004/CDS-INDECOPI del 27 de 
setiembre de 2004. 

 
18. El 22 de setiembre de 2004 la empresa Tiendas por Departamento Ripley S.A., 

solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación y dedujo la 
nulidad de la Resolución Nº 054-2004/CDS-INDECOPI.  Su apersonamiento 
fue aceptado mediante Resolución Nº 066-2004/CDS-INDECOPI del 27 de 
setiembre de 2004 y su pedido de nulidad declarado improcedente mediante 
Resolución Nº .070-2004/CDS-INDECOPI del 30 de setiembre de 2004.  

 
19. El 23 de setiembre de 2004, la Oficina del Consejero Económico y Comercial 

de la Embajada de la República Popular China en la República del Perú, 
solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación. Su 
apersonamiento fue aceptado mediante Resolución Nº 067-2004/CDS-
INDECOPI del 27 de setiembre de 2004. 

 
20. El 28 de setiembre de 2004 la empresa importadora Valditex S.A. solicitó su 

apersonamiento al procedimiento de investigación. Su apersonamiento fue 
aceptado mediante Resolución Nº 071-2004/CDS-INDECOPI del 30 de 
setiembre de 2004. 

 
21. El 29 de setiembre de 2004, la República de Turquía, a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, solicitó ser considerado como parte interesada 
en el procedimiento de investigación. Su apersonamiento fue admitido 
mediante Resolución Nº 074-2004/CDS-INDECOPI el 04 de octubre de 2004. 

 
22. El 30 de setiembre de 2004, se emitió el Informe Nº 022-2004/CDS sobre la 

determinación preliminar de la existencia de daño grave a la rama de 
producción nacional como consecuencia de las importaciones de confecciones 
textiles, al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.  Este informe 
fue remitido a los Ministros de Comercio Exterior y Turismo, de la Producción y 
de Economía y Finanzas mediante Oficios Nº 094, 095 y 096-2004/CDS-
INDECOPI  respectivamente, el 1º de octubre de 2004. 

 
23. El 05 de octubre de 2004, Comercial Río Lindo S.A. solicitó su apersonamiento 

al procedimiento de investigación. Mediante Resolución Nº 077-2004/CDS-
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INDECOPI el 18 de octubre de 2004, se admitió como parte interesada a 
Comercial Río Lindo S.A. 

 
24. Mediante Decreto Supremo Nº 023-2004-MINCETUR, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 13 de octubre de 2004, la Comisión Multisectorial 
estableció una salvaguardia provisional sobre las importaciones de veinte (20) 
subpartidas arancelarias correspondientes a diversos tipos de confecciones 
textiles. 

 
25. El 22 de octubre de 2004, la Unión Nacional de Empresarios Textiles-UNETE, 

solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación, el cual se aceptó 
el 25 de octubre de 2004 mediante Resolución Nº 080-2004/CDS-INDECOPI. 

 
26. El 23 de octubre de 2004, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Fe de 

Erratas del Decreto Supremo Nº 023-2004-MINCETUR. 
 
27. El 27 y 29 de octubre de 2004 se convocó a las partes del procedimiento, a los 

gobiernos de la República de Chile y a la República de Corea y a los 
representantes de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de la 
Producción y de Economía y Finanzas, a la audiencia del procedimiento de 
investigación, la cual se llevó a cabo el día 08 de noviembre de 2004, contando 
con la presencia de los representes de la Sociedad Nacional de Industrias, PC 
Moda S.A.C., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Saga Falabella S.A., 
Valditex S.A., COMEXPERU, UNETE, la Asociación Peruana de Industriales 
Confeccionistas- APIC, de la República de Corea, República de Chile, de la 
Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la República 
Popular China, de la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de la Producción. 

 
28. El 29 de octubre de 2004, mediante correo electrónico se requirió al 

Viceministerio de Industria información sobre los indicadores económicos de la 
rama de producción nacional dedicada a las confecciones textiles conforme a 
los parámetros establecidos por la OMC. 

 
29. El 05 de noviembre de 2004, la Asociación de Industriales Confeccionistas-

APIC, solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación, el cual fue 
aceptado mediante Resolución Nº 103-2004/CDS-INDECOPI del 18 de 
noviembre de 2004. 

 
30. PC Moda S.A.C., presentó por escrito sus argumentos planteados en la 

audiencia el 11 de noviembre de 2004; de igual manera procedieron la 
Delegación de la Comisión Europea y la Oficina del Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de la República Popular China en el Perú el 12 de 
noviembre de 2004, COMEXPERU, la SNI y Tiendas por Departamento Ripley 
S.A. el 15 de noviembre de 2004 y la Embajada de la República de Corea en el 
Perú el 16 de noviembre de 2004.  
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31. Mediante Oficio Nº 111-2004/CDS-INDECOPI, el 17 de noviembre de 2004,  se 
reiteró a la SUNAT el requerimiento de información solicitada mediante Oficio 
Nº 089-2004/CDS-INDECOPI el 21 de setiembre de 2004. 

 
32. Mediante Oficio Nº 112-2004/CDS-INDECOPI, el 17 de noviembre de 2004, se 

solicitó a la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo de 
la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, información estadística, 
análisis o estimados de contrabando en nuestro país, en especial sobre el 
sector de confecciones textiles. 

 
33. Mediante Oficio Nº 113-2004/CDS-INDECOPI, el 17 de noviembre se requirió 

al Ministerio de la Producción complete la información solicitada mediante 
Oficio Nº 067-2004/CDS-INDECOPI referida a determinados indicadores 
económicos del sector de confecciones textiles.  

 
34. Mediante Oficio Nº 973-2004-SUNAT/200000 el 25 de noviembre de 2004, la 

SUNAT nos remitió la información requerida mediante Oficios Nº 089 y 111-
2004/CDS-INDECOPI. 

 
35. Mediante Oficio Nº 400-2004-PRODUCE/VMI el 26 de noviembre de 2004,  el 

Viceministerio de Industria nos comunicó que el Ministerio de la Producción, a 
través de la Dirección General de Tecnología de la Información y Estadística, 
ha dispuesto la realización de una Encuesta Nacional para recoger la 
información solicitada, comprometiéndose a remitir los cuestionarios que 
recibiera, el día 10 de diciembre de 2004. 

 
36. El 29 de noviembre de 2004, mediante Carta Nº 273-2004/CDS-INDECOPI, se 

requirió a la Comisión Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la 
Piratería, información sobre el contrabando y la piratería en el sector de 
confecciones textiles. A la fecha de emisión del presente informe, esta carta no 
fue respondida. 

 
37. Mediante Oficio Nº 029-2004-SUNAT/2C0000 el 09 de diciembre de 2004, la 

SUNAT nos remitió un informe sobre la Estimación del Contrabando y 
Defraudación de Rentas de Aduanas. 

 
38. Mediante Oficio Nº 120-2004/CDS-INDECOPI, el 16 de diciembre de 2004, se 

recordó al Viceministerio de Industria el compromiso asumido sobre la remisión 
de los cuestionarios de la encuesta para el 10 de diciembre de 2004, 
recordando a este sector que, en caso de no contar con dicha información, no 
se podrá sustentar un informe final conforme a los parámetros de la OMC. 

 
39. Mediante Memorándum Nº 010-2005/CDS, se requirió a la Jefatura del Area de 

Fiscalización realice un levantamiento de información en los productores de 
confecciones textiles sobre la cantidad de kilos de prendas de vestir que 
produce una hora/hombre a plena capacidad.  Esta diligencia se realizó los 
días 18,19 y 20 de enero de 2005. Los resultados de la misma fueron remitidos 
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a la Comisión el 21 de enero de 2005 mediante Memorándum Nº 0049-
2005/GAD-AFI. 

 
40. En respuesta al Oficio Nº120-2004/CDS-INDECOPI, el Viceministerio de 

Industria detalló los pormenores de las actividades conducentes al 
levantamiento de información del sector de confecciones textiles que estaban 
originando la demora en la entrega de la información, comprometiéndose a 
remitir la misma al finalizar la tercera semana de enero de 2005. 

 
41. Mediante Memorándum Nº 013-2005/CDS se requirió a la Jefatura del Area de 

Fiscalización se lleve a cabo una diligencia para recabar información sobre el 
peso (en kilogramos) de una unidad de prenda de vestir. Esta diligencia se 
llevó a cabo en los almacenes de las empresas Saga Falabella S.A. y Tiendas 
por Departamento Ripley S.A. el 1º de febrero de 2005.  Los resultados de esta 
diligencia fueron remitidos a la Comisión el 03 de febrero de 2005 mediante 
Memorándum Nº 0087-2005/GAD-AFI. 

 
42. Mediante Oficio Nº 011-2005/CDS-INDECOPI, el 25 de enero de 2005, se 

recordó al Viceministerio de Industria el compromiso asumido para entregar la 
información recabada en la encuesta al sector de confecciones textiles, a fines 
de la tercera semana del mes de enero. 

 
43. Mediante Oficio Nº 040-2005-PRODUCE/VMI, el 26 de enero de 2005, el 

Viceministerio de Industria remitió información sobre algunos indicadores del 
sector de confecciones textiles. 

 
44. El 1º de febrero de 2005, se requirió al Viceministerio de Industria con relación 

a su Oficio Nº 040-2005-PRODUCE/VMI, presente la información solicitada en 
el Oficio Nº 067-2004/CDS-INDECOPI y en el correo electrónico de fecha 29 
de octubre de 2004. 

 
45. El 04 de febrero de 2005, mediante Oficio Nº 053-2005-PRODUCE/VMI, el 

Viceministerio de Industria remitió los resultados de la Encuesta Nacional del 
Sector Textil – Confecciones, comprometiéndose enviar al día siguiente 
información referida a la variable de producción. 

 
46. Mediante Oficio Nº 049-2005-PRODUCE/VMI/DNI del 10 de febrero de 2005, 

la Dirección Nacional de Industrias del Viceministerio de Industria realizó la 
segunda entrega de los reportes derivados de la Encuesta Nacional del Sector 
Textil- Confecciones, y su índice. 

 
47. El 14, 18 y 28 de febrero de 2005, vía correo electrónico, el Viceministerio de 

Industrias, envió información desagregada y corregida de aquella remitida  los 
días 4 y 10 de febrero del 2005 mediante Oficios Nº 053-2005-PRODUCE/VMI 
y Nº 049-2005-PRODUCE/VMI/DNI. 
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III. ANÁLISIS 
 
48. El artículo 2, del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, señala que: 
 

“Un miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un 
producto si dicho Miembro ha determinado, (…) que las importaciones 
de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en 
términos absolutos o en relación a la producción nacional, y se realizan 
en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la 
rama de producción nacional que produce productos similares o 
directamente competidores.” 

 
49. Como lo señala dicho artículo, es pues necesario determinar que las 

importaciones han aumentado tanto en términos absolutos como relativos para 
luego pasar a evaluar si estas importaciones se han dado en condiciones tales 
que hayan causado o amenacen causar daño grave a la rama de producción 
nacional (RPN) de confecciones textiles.  

 
50. Previo al análisis del aumento de importaciones y del daño grave a la RPN, 

delimitaremos el ámbito de la investigación o el producto investigado. 
 
 
III.1   Determinación del producto investigado  
 
51. 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 redefinió 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 este 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, 
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velas para barcos o tapicería. En este sentido quedan 
excluidos los siguientes productos: 
 

 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)  

   
52. 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. 

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

llevado a cabo en octubre-noviembre de 2003 (ver folios 023 al 093)  y mayo 
de 2004 (ver folios 096 al 151), y del realizado por el Area de Fiscalización del 
Indecopi en enero del 2005 (folios 1417 a1472), 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.  

 
54. 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.   

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

producción nacional del mismo, pasaremos a examinar el aumento de las 
importaciones (en términos absolutos y relativos) y los indicadores de daño 



 
 

 
Informe N°007-2005/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

10/39 
 

grave o de amenaza de daño grave, requisitos indispensable para la 
imposición de medidas de salvaguardias. 

 
 
III. 2 Determinación de la existencia de Daño Grave a la rama de 

producción nacional 
 
56. El artículo 4 del Acuerdo sobre 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 
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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. 

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. 

 
57. Los distintos informes de los Grupos Especiales y del Organo de Apelación de 

la OMC, exigen para la determinación final de daño grave que se examinen 
todos los elementos cuantificables mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, 
sin excluir ninguno.  Esto se analizará más adelante en el informe.  

 
 

III.2.1  ¿Qué se entiende por daño grave? 
 

58. El Acuerdo sobre 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; 

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

artículo 4.1.c  
 

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. 

 
60. Se entiende así la  “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. 

 
61. 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 esta investigación. 

 
62. 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: 
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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”. 

 
63. 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 

 
64. 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 confecciona 
todo tipo de prendas de vestir, ropa de cama y toallas de tocador y cocina. 

 
65. 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, 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. 

 
66. El criterio estricto de producto similar es de difícil aplicación en el presente caso 

toda vez que se trata de confecciones textiles en las que existen múltiples 
variedades y modelos que los diferencian en sus características físicas, las 
cuales varían permanentemente por factores tales como la moda o la estación.  

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

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

                                                        
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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68. 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.  

 
69. 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 cubridores y en ese sentido general puede 
decirse que tienen el mismo uso.  Adicionalmente tienen como característica 
común el que son lavables y reutilizables. 

 
70. 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 
producto los distintos tipos de calzado existentes (sandalias, botas, zapatillas, 
etc.) ni los modelos, tallas, materiales o colores. 

 
71. Cabe mencionar que algunos importadores han señalado que se ha realizado 

una incorrecta determinación del producto similar o directamente competidor, y 
por ende de la rama de producción nacional al haber definido como producto 
similar o directamente competidor a las confecciones textiles en general. 
Asimismo alegan que la Comisión se ha basado en una interpretación errada 
de la jurisprudencia OMC al haber señalado que el Grupo admitió como válida 
la definición de producto similar o directamente competidor realizada por 
Argentina en el caso de calzado. 

 
72. Sobre el particular cabe señalar que la Comisión nunca señaló que el Grupo 

Especial avaló la definición de producto similar o directamente competidor 
realizada por Argentina pues simplemente el Grupo Especial no hizo esa 
evaluación. Sin embargo, también queda claramente establecido en ese 
informe, que el Grupo Especial sí se pronunció acerca de los criterios que se 
considerarían correctos para definir el producto. En este sentido señaló: 

 
“(…) 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 demanda y del lado de la oferta en que se basa la 
Argentina, es decir, las características físicas y técnicas, el uso de los 



 
 

 
Informe N°007-2005/CDS 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 

14/39 
 

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”.2 

 
73. En este sentido la Comisión se limitó a utilizar algunos de estos criterios 

mencionados por el Grupo Especial  dentro de su análisis de producto similar o 
directamente competidor. 

 
74. 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 de la última encuesta al 
sector textil-confecciones llevada a cabo por el Ministerio de la Producción 
entre el 30 de noviembre y el 22 de diciembre de 2004 (ver RM N°424-2004-
PRODUCE, del 28.11.04).  De esta encuesta recogemos la información de los 
CIIUs 1810 Fabricación de Prendas de Vestir Excepto Prendas de Piel, 1721 
Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles excepto Prendas 
deVvesti,  1730 Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo. 

 
75. De dicho levantamiento de información se obtuvo el Cuadro N° 1 que resume 

la distribución de empresas de confecciones que fabrican el producto 
investigado, por tamaño.  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, de 50 a  más).  Así, se confirma la 
importancia de las micro y pequeñas unidades productivas en esta RPN. 

 
Cuadro N° 1 

Distribución de empresas de confecciones según tamaño 
 

                                                        
2  Texto correspondiente a la nota a pie de página Nº 501 del informe del Grupo Especial en el caso 

Argentina- Medidas de Salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, documento 
WT/DS121/R, disponible en la página web de la OMC, www.wto.org 

Tamaño 2004 2/ Porcentaje
No registro 1/ 589 6%
Microempresa 7907 87%
Pequeña empresa 507 6%
Mediana y Grande 118 1%
Total 9121 100%

2/ Periodo enero-septiembre

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810

Fuente : Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004
realizada por el Ministerio de la Producción (folio 001858)

1/ No Registro: Empresas que no registraron el número de
empleados o no tuvieron actividad en ese año
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76. Habiéndose identificado y cuantificado a la RPN3, cabe determinar si ha 
experimentado daño grave, entendido éste como un menoscabo general 
significativo de su situación.  Se considerará, para ello, lo señalado por el 
Grupo Especial en el caso Estados Unidos- Medidas de salvaguardia 
definitivas impuestas a las 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” 4 
 
 

77. Esta evaluación general de la situación de la RPN, se debe hacer sobre la 
base de los indicadores mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, del 
Acuerdo sobre Salvaguardias 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 

                                                        
3       El universo de empresas confeccionistas considerado en el Informe N° 022-2004/CDS (fue de 

13 469.  Este dato se obtuvo 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). 
Este registro fue la base para definir la muestra a ser utilizada para levantar la información en el 
periodo 30.11.04 y el 22.12.04.  Se tomó una muestra de 2370 empresas textileras, hilanderas 
y confeccionistas considerando su distribución geográfica (1024 en Lima, 465 resto de la Costa, 
295 en la Selva y 586 en la Sierra) y por estrato definido en base al número de trabajadores (de 
1-4, 5-9, 9-19, 20-49, 50-99 y 100+).  Sobre esta muestra de 2 370 empresas se obtiene 
información completa de 1 215, y de las 1 168 restantes se tienen tres grandes grupos: 
1) 13 empresas con información pendiente de entrega 
2) 534 que por razones diversas no pudieron brindar la información y, 
3) 608 que dan origen a una disminución poblacional (por razones tan diversas como cambio 
de actividad o que no existe la empresa en el local visitado). 
 
Estas 608 empresas hacen que el tamaño real de la muestra se reduzca a 1 762 (2370-
608=1762), y es con ese factor que se corrige proporcionalmente el universo inicial, quedando 
por tanto este fijado en 10 071 empresas de las cuales 9 121 son empresas de confecciones y 
el resto, 950 empresas son textileras e hilanderas. 
 
Se tiene así que el número inicial de 13 469 empresas estaría sobredimensionado y que una 
vez corregido estadísticamente, éste sería de 9 121 empresas, distribuidas en la forma en que 
se muestra en el Cuadro N° 1. 

 
4 Informe del Grupo Especial 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. 
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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. 

 
 

78. 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 Zelanda: 

 
 “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”5 

 
 
79. Entendemos que lo señalado por el Organo de Apelación implica que es 

aceptable para analizar la situación de la RPN el tomar una muestra 
representativa si es que el universo de productores es muy elevado y 
adicionalmente que es necesario considerar las particularidades del caso a ser 
analizado.  Como se verá más adelante, para este estudio el Ministerio de la 
Producción ha recopilado información de una muestra estadísticamente 
representativa de la RPN. 

 
80. A continuación empezaremos por analizar el ritmo y la cuantía de las 

importaciones para después evaluar los demás elementos exigidos en el 
artículo 4.2.a) del Acuerdo Sobre Salvaguardias. 
 
 

                                                        
5  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, 
procedente de Nueva Zelandia, documento Nº WT/DS177/AB/R Y WT/DS178/AB/R, párrafo 
132. 
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III.2.2 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 sobre Salvaguardias) 

 
81. 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. 
 
Incidencia de las Importaciones de Ropa Usada 
 

82. Antes de proceder a ese análisis, consideramos necesario 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 
 
83. La partida 6309.00.00.00 corresponde en resumen a “ropa usada”, cuya 

importación está permitida para el caso de donaciones a favor de instituciones 
caritativas debidamente acreditadas (iglesias, entidades caritativas y ONGs).   

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

volumen como en valor son los siguientes: 
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Cuadro N° 2 
Importaciones totales de confecciones textiles que ingresan 

por la partida 6309.00.00.00 – Ropa Usada (*) 
 

Años Peso (kg) Valor CIF (US$) P CIF (US$/Kg)
2000 985 470 640 294 0.7
2001 1 473 406 1 947 580 1.3
2002 1 271 048 825 707 0.7
2003 1 628 241 1 576 498 1.0
2004 1 392 891 2 710 611 1.9

Fuente:  SUNAT - Aduanas
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI
(*)incluye donaciones  

 
85. Por tratarse de ropa usada destinada principalmente a instituciones de caridad 

debidamente acreditadas, se presume que estas prendas a efectos de la 
presente investigación, no ingresan al ámbito comercial del mercado interno, 
por lo que no competirían directamente con productos nuevos, y 
consecuentemente se les ha excluido de la investigación, a pesar de tratarse 
de prendas de vestir, ropa de cama y toallas. 

 
86. 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 (en kilos)6. 
Nótese que el año 2004, (cuando se aplicaron salvaguardias), a pesar de que 
dicha partida no estuvo afecta al pago de derechos, el volumen de ropa usada 
se  redujo y el precio declarado se duplicó.  Hay que tomar en cuenta que si 
esta ropa ingresa al flujo comercial peruano, como parece ser el caso con un 
porcentaje de dichas importaciones, perjudicaría la situación de la RPN, 
sobretodo la de las micro y pequeñas empresas.  Es necesario por ello que las 
autoridades correspondientes ejerzan un mayor control del destino de dichas 
importaciones.  

 
 

Ritmo y Cuantía de las Importaciones Investigadas 
 

87. A partir de este punto, analizaremos el ritmo y la cuantía de las importaciones 
de todas las subpartidas comprendidas en los capítulos 61, 62 y las 
subpartidas del subcapítulo 6302 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.   Igualmente se exceptúa 
del análisis la partida 6309.00.00.00 correspondiente a ropa usada. 

 
88. 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, 

                                                        
6     En términos de valor las importaciones de ropa usada representaron el 2.7% del total 

importado en el 2003. 
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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  
2003 (el índice de volumen pasa de 1.0 a 2.11). 

 
89. Este volumen creciente de importaciones estuvo acompañado por una 

disminución en los precios promedio CIF de importación, los cuales declinaron 
en 12% entre el 2000 y 2003.  Ello lleva a que el valor de las importaciones 
totales tuviera un aumento menor que el experimentado por el volumen 
importado (87% versus 111%). 

 
 

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) 

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2001 2002 2003 2004
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Indice del volumen (2000 = 1) Indice del valor CIF (2000 = 1) Indice de Precios (2000 = 1)

Años 2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones Totales (kg) 4 628 822 5 860 901 7 320 030 9 782 019 5 992 044
Indice del volumen (2000 = 1) 1,00 1,27 1,58 2,11 1,29
Importaciones Totales (US$) 53 317 773 65 886 462 72 438 469 99 607 947 84 673 999
Indice del valor CIF (2000 = 1) 1,00 1,24 1,36 1,87 1,59
Precio Promedio (CIF-US$/kg) 11,52 11,24 9,90 10,18 14,13
Indice de Precios (2000 = 1) 1,00 0,98 0,86 0,88 1,23
Fuente:  SUNAT - Aduanas

Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI
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90. En el Gráfico N° 1, se observa claramente para el 2004, una reducción del 
volumen importado, resultado tanto de la salvaguardia de transición impuesta a 
las importaciones de confecciones chinas a 106 subpartidas (vigentes del 
25.12.2003 al 13.10.2004), como de la salvaguardia general provisional a 20 
subpartidas de confecciones, vigente desde el 14.10.2004 a la fecha. 

 
91. Se observa también en el Cuadro N° 3, que si bien el volumen importado 

declina en 38.7% en el 2004 con respecto a lo importado en el 2003, el valor 
de la mercadería importada declina en una menor proporción:  15%.  Ello, sería 
también resultado de la forma o método en que se establecieron las 
salvaguardias chinas y generales, cuyo monto se determinaba en base al 
diferencial entre el precio de importación y el valor referencial prefijado para 
cada una de las subpartidas en US$/kilos.  Así, el monto a pagar como 
salvaguardia era mayor mientras más bajo era el precio de importación.  Esta 
forma de imposición habría propiciado la importación de confecciones a precios 
por kilo más altos. 

 
92. Como resultado de esto, se aprecia que el precio promedio por kilo de  

confecciones importadas sube en 23% con respecto al año 2000, quebrándose 
así la tendencia a la baja de los precios de dichos productos observada entre el 
2000 y 2003.  En el Gráfico N° 1, se presentan tres índices con base en el año 
2000, la línea verde muestra la evolución del índice de precios promedio de los 
bienes importados investigados, mientras que la línea azul, refleja el volumen 
importado (índice de volumen) y la línea roja el valor importado (índice de 
valor). 

 
93. Habiéndose comprobado un aumento en las importaciones, cabe analizar el 

“ritmo” al que se dio este aumento.  Para ello presentamos en el siguiente 
cuadro, (Cuadro N° 4) las variaciones anuales en el volumen importado en 
términos absolutos y su ritmo de crecimiento anual, expresado en la tasa de 
crecimiento de dichas importaciones.  Se observa entre los años 2002-2003 
una mayor tasa de crecimiento de las importaciones (34%) que aquella de 
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.  

 
 

Cuadro N° 4 
Tasa de crecimiento anual de las importaciones de confecciones textiles 

(en kilogramos y %)   

 

Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
Crecimiento en kilos 1 232 079 1 459 129 2 461 989 -3 789 975
Crecimiento en % 27% 25% 34% -39%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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94. Para el periodo de vigencia de las salvaguardias chinas y generales (2004) se 
observa una disminución de 39% en el volumen importado con respecto al 
2003, rompiéndose el alto ritmo de crecimiento (superior al 25% anual) que 
venían experimentando las importaciones.   

 
95. Para determinar el aumento relativo de las importaciones entre el 2000 y el 

2003, hemos comparado el incremento de éstas y el experimentado por la 
producción nacional del producto investigado.  Los datos de producción 
nacional corresponde al “valor de producción” proporcionado por el Ministerio 
de la Producción, al no contarse con información sobre volúmenes (kilos) 
producidos.  Estos se analizarán con más detalle en la parte III.2.2. c) de este 
informe. 

 
96. 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 RPN.  Es importante recalcar que este índice de producción 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 producción 

de confecciones textiles 
(Base: 2000 = 1) 

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

crecimiento de la producción nacional.  Así mientras la producción nacional 
creció 34% entre el 2000 y el 2003, las importaciones lo hicieron en 111%, es 
decir se incrementaron a una tasa casi 3.2 veces mayor que el incremento 
experimentado por la producción nacional.   

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

importaciones totales, tanto en términos absolutos como relativos a la 
producción nacional. 

 
99. Asimismo, se observa en el Cuadro N° 4, un ritmo de crecimiento de las 

importaciones superior al 25% anual.  Este ritmo de crecimiento de las 
importaciones, se venía acelerando año a año y de no haberse contenido esta 
tendencia se habría provocado un perjuicio a la RPN.  En el 2004, periodo en 
que se implementan salvaguardias a 106 subpartidas de confecciones de 
origen chino (del 25.12.03 al 13.12.04) y a 20 subpartidas bajo la salvaguardia 
general (en efecto desde el 14.10.04 a la fecha), se observa una reversión en 

Años / Variables (en índices: 2000 = 1) 2000 2001 2002 2003
Importaciones totales 1/ 1,00 1,27 1,58 2,11
Producción de confecciones textiles 1,00 1,12 1,17 1,34
1/ Calculado a partir del volumen de importación en kilos

Fuente: SUNAT-Aduanas y Ministerio de la Producción
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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la tendencia, habiéndose logrado el efecto de una disminución en el volumen 
importado y un incremento en los precios de importación, sin afectar los precios 
al consumidor final.   

 
 

b)  Parte del mercado interno absorbida por las importaciones en 
aumento  (Art. 4.2.a del Acuerdo sobre Salvaguardias) 

 
100. 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.  Cabe resaltar que cuando nos 
referimos al mercado interno nos concentramos en las ventas destinadas al 
mercado interno peruano (no incluimos las exportaciones).  Este criterio fue  
establecido en el informe del Grupo Especial del caso Argentina-Unión 
Europea (calzado) en el cual se señala que se deben analizar las condiciones 
de competencia en el mercado del país de importación, y como es obvio los 
productos que el Perú exporta, no entran a competir en el mercado peruano 
con los productos importados, los que compiten son los productos peruanos 
destinados al mercado interno. 

 
101. Para estimar el tamaño del mercado interno y determinar la parte del mercado 

interno absorbido por las importaciones, se utilizarán tres métodos distintos, 
con información que proviene también de distinta fuente. 

 
102. En nuestro primer método, hemos tomado los datos de ventas nacionales 

(gravadas)  obtenido de la SUNAT correspondientes al CIIU 1810 Fabricación 
de prendas de vestir excepto las de piel, como variable que señala las ventas 
nacionales, y hemos tomado las importaciones CIF de SUNAT, a las cuales se 
les ha agregado los costos de nacionalización -con el fin de hacerlos 
comparables a las ventas nacionales-, como variable que representa las 
importaciones. 

 
103. Para nuestro segundo método, hemos utilizado como indicador de las 

importaciones los volúmenes importados (en kilos y ya no en valor CIF) los 
cuales han sido valorizados a los precios de OTEXA7 (que figuran en el  anexo 
al Informe N° 022-2004-CDS) y luego a este resultado de importaciones en 
valor se han adicionado las ventas obtenidas de SUNAT, mencionadas en el 
párrafo anterior, correspondientes al primer método. 

 
104. El tercer método recoge las ventas de la información proporcionada por el 

Ministerio de la Producción resultado del levantamiento de información llevado 
a cabo entre el 30.11.2004 y el 22.12.2004, y las importaciones valorizadas a 
precios de OTEXA, utilizadas en el método 2. 

 

                                                        
7 Se utilizan precios OTEXA porque éstos se aproximan más a los precios reales en el 

mercado que los precios FOB y CIF de importación. 
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105. Método 1. Para nuestro primer método de estimación del mercado interno, 
tomaremos como indicadores las ventas nacionales gravadas y las 
importaciones a valor CIF como punto de partida.  Las ventas nacionales, se 
obtuvieron 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.   

 
106. 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 (20%), costos de importación, transporte interno y margen de 
comercialización.   

 
107. 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 muestra en el siguiente cuadro.  

 
 

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

Método 1 (importaciones y ventas de SUNAT) 
 (millones de dólares y %) 

 
 

 
108. 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 

 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 
Import. Nac. / Mercado Int. 23% 26% 26% 32% 
Import. Nac. / Ventas Nac. 30% 35% 36% 48% 
Fuente: SUNAT y Aduanas 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
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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 del mismo.  

 
109. Método 2.  Con el fin de tener un estimado alternativo 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 OTEXA8 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 que se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 7 
Mercado Interno y parte del Mercado Interno absorbida por las importaciones. 

Método 2 (importaciones a valores de OTEXA y ventas de SUNAT) 
(millones de dólares y %) 

 
 
110. Si bien se obtienen 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. 

 
111. Método 3.  Una medida alternativa del mercado interno se obtiene de la 

información sobre valor de ventas brindada por el Ministerio de la Producción 
para los CIIUs 1721, 1730 y 1810, como resultado de la encuesta del sector 
textil-confecciones llevada a cabo a nivel nacional en el periodo que va del 
30.11.2004 al 22.12.2004 

 
112. Se ha tomado el valor de ventas en el mercado nacional en soles (versión 

expandida al universo) que figuran en el Cuadro 5.3E (folios 001857-001858) y 
se ha comparado con las importaciones del Cuadro 6.  Los resultados se 
presentan en el siguiente cuadro (Cuadro N° 8), y confirman lo encontrado en 
los dos casos anteriores, es decir una tendencia de las importaciones a 
absorber una porción cada vez más importante del mercado peruano en el 
periodo 2000-2003. 

                                                        
8  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/) 

Años 2000 2001 2002 2003
Importaciones a precios OTEXA 130,1 164,8 205,8 275,0
Ventas nacionales 329,3 350,2 368,7 382,6

Mercado Interno 459,4 515,0 574,5 657,6
Importaciones / Mercado Int. 28% 32% 36% 42%
Importaciones / Ventas Nac. 40% 47% 56% 72%
Fuente: SUNAT-Aduanas y OTEXA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 8 

Mercado Interno y parte del Mercado Interno absorbida por las Importaciones 
Método 3:  (Importaciones a valores de OTEXA y ventas nacionales del  

 Ministerio de la Producción) 

 
 

113. Como la encuesta del Ministerio de la Producción ha recogido también 
información de ventas nacionales para el periodo enero-setiembre 2004, 
hemos incluido esta información en el Cuadro, lo que nos permite observar el 
impacto de las medidas de salvaguardia impuestas en el 2004. 

 
114. Es claro que la tendencia al incremento en la cuota del mercado peruano que 

iban acumulando las importaciones en el periodo 2000-2003 (ver ratio 
Importaciones / Mdo. Interno), se ha quebrado en el 2004, y que el mercado se 
ha podido recomponer volviendo a los niveles de distribución de mercado entre 
importaciones y producción nacional, similares a los que existían en el 2000.  
Es decir el efecto que han tenido las salvaguardias ha sido el esperado, 
reordenando el mercado nacional de confecciones y frenando el crecimiento de 
las importaciones. 

 
115. En conclusión, respecto a la parte del mercado interno absorbido por las 

importaciones, se ha demostrado por 3 métodos distintos que las 
importaciones han ido absorbiendo año a año una porción creciente del 
mercado interno peruano, y por tanto que ha habido un desplazamiento de las 
ventas nacionales por efecto de las importaciones.  

 

 Años 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 

Imp. a precios OTEXA (mill. de US$) 130,1 164,8 205,8 275,0 115,8 
Tipo de Cambio (S/. por US$) 3,49 3,51 3,52 3,48 3,41 
Imp. a precios OTEXA (mill. de S/.) 454,0 578,1 723,9 956,8 395,4 
Ventas Nacionales (mill. de S/.) 1 089,8 1 335,2 1 365,3 1 270,3 1 100,9 
Mercado Interno (mill. de S/.) 1 543,8 1 913,4 2 089,3 2 227,0 1 496,3 
Importaciones / Mdo. Interno 29% 30% 35% 43% 26% 
Importaciones / Vtas. Nacionales 42% 43% 53% 75% 36% 
Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 
1810 1/  Enero - septiembre 

Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 elaborada por el Ministerio de la 
Producción (folios 000616-000620 y 001854-
001858) 
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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 sobre Salvaguardias). 

 
Cambio en nivel de Ventas Totales de los Productores Nacionales y Precios 
 

116. Para analizar las ventas de la RPN, es necesario conocer no sólo lo que 
venden internamente al mercado peruano sino también aquello que venden al 
exterior.  En el Cuadro N° 9 de ventas por destino (mercado nacional y de 
exportación) se muestra que no hubo un declive en las ventas totales de la 
RPN, y que por el contrario éstas experimentaron un alza de 29% entre el 2000 
y el 2003.   

 
117. Las ventas destinadas al mercado interno crecen en dicho periodo en 17% 

mientras que las destinadas al mercado externo, crecen en 41%. 
 
 

Cuadro N° 9 
Ingresos por Ventas, por mercado de destino y  tamaño de empresa 

( en S/. ) 
 

 
 
118. En el mismo Cuadro N° 9, se presenta la evolución de las ventas por tamaño 

de empresa.  Allí se puede apreciar que las pequeñas y micro empresas 
experimentaron una disminución en sus ventas en algunos de los años 
analizados, mientras que las medianas y grandes empresas, por el contrario 
habrían aumentado sus ventas en soles durante todo el periodo.   

 
119. En el periodo 2000-2003, las ventas de la micro y pequeña empresa 

experimentaron una crecimiento de 10% mientras que las de la mediana y gran 
empresa aumentaron en 41%.   

 
120. Cabe notar la distinta proporción de las ventas destinadas al mercado externo 

dependiendo del tamaño de la empresa.  Las empresas medianas y grandes 
(con más de 50 trabajadores) venden en el exterior entre 66% y 75% del total 

 Años 
Destino  Valor en S/. % Valor en S/. % Valor en S/. % Valor en S/. % Valor en S/. % 
Mdo. Int. 13 673 289 95% 1 292 664 62% 1 129 725 35% 206 346 100% 193 091 100% 
Mdo. Ext. 691 964 5% 784 669 38% 2 078 902 65% 0 0% 0 0% 

14 365 253 100% 2 077 333 100% 3 208 627 100% 206 346 100% 193 091 100% 
Mdo. Int. 705 946 751 90% 806 734 054 90% 790 411 231 84% 711 877 910 82% 548 218 687 84% 
Mdo. Ext. 81 844 614 10% 91 407 002 10% 155 620 849 16% 155 652 796 18% 106 727 816 16% 

787 791 364 100% 898 141 056 100% 946 032 079 100% 867 530 706 100% 654 946 503 100% 
Mdo. Int. 370 153 585 25% 527 219 991 33% 573 804 871 34% 558 180 137 27% 552 514 431 28% 
Mdo. Ext. 1 116 413 019 75% 1 070 053 654 67% 1 113 034 011 66% 1 532 505 490 73% 1 407 809 101 72% 

1 486 566 604 100% 1 597 273 645 100% 1 686 838 882 100% 2 090 685 628 100% 1 960 323 532 100% 
Mdo. Int. 1 089 773 625 48% 1 335 246 709 53% 1 365 345 826 52% 1 270 264 393 43% 1 100 926 208 42% 
Mdo. Ext. 1 198 949 597 52% 1 162 245 325 47% 1 270 733 762 48% 1 688 158 286 57% 1 514 536 917 58% 

2 288 723 222 100% 2 497 492 034 100% 2 636 079 589 100% 2 958 422 679 100% 2 615 463 125 100% 

2/  Periodo enero-septiembre 
Fuente : Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 realizada por el Ministerio de la Producción (folios 001854-001858) 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 

1/  No Registro: Empresas que no registraron el número de empleados o no tuvieron actividad en ese año 

2004  2/ 

No Registro  1/ 
Total 

Tamaño de 
empresa 

2000 2001 2002 

Micro y 
Pequeñas  
Total 

Total 

2003 

Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810 

Medianas y 
grandes  

Todas las 
empresas 
Total General 
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de sus ventas, es decir la mayor parte, mientras que las pequeñas y medianas 
empresas, exportan sólo entre un 10% y 18% y el resto lo venden en el 
mercado interno.  Esto se puede apreciar en el Gráfico N° 2. 

 
Gráfico N°2 

Destino de las ventas de la rama de producción nacional 
(en S/.) 

 

 
121. Las medianas y grandes empresas, aumentan sus exportaciones en 37% entre 

el año 2000 y el 2003, y las ventas locales en 51%.   Las micro y pequeñas 
empresas aumentaron sus exportaciones en 90% y sus ventas locales en 
menos de 1%.  Cabe anotar que el crecimiento porcentual de las exportaciones 
a pesar de ser significativo parte de una base muy baja.  

 
122. Adicionalmente, se observa que las pequeñas y micro empresas si bien 

tuvieron un crecimiento en ventas totales de 10% entre el 2000 y 2003, 
experimentaron un declive en ventas destinadas al mercado local en los años 
2002 y 2003.    

 
123. Cabe anotar que en el Cuadro N° 9, se presentan los cambios en el nivel de 

ventas, sin incluir los servicios que prestan las empresas confeccionistas, para 
evitar un posible doble conteo (ver folios 001854-001858 para obtener la data 
sobre servicios de confecciones). 

 
124. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en los valores de ventas hay un 

factor precio que es determinante del volumen de ingresos por ventas que 
perciban las empresas.  Los productores nacionales, con el fin de mantener su 
porción del mercado se habrían visto obligados a reducir sus precios durante el 

Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810. MYPES: Micro y pequeñas empresas. M. y G.: Medianas y Grandes empresas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente : Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 realizada por el Ministerio de la Producción (folios 001854-001858)
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periodo analizado con el fin de realizar sus ventas y no acumular inventarios, lo 
cual habría afectado su situación financiera y la viabilidad económica de 
muchas de las empresas del sector, principalmente las  micro y pequeñas 
empresas.  Esta tendencia se habría revertido durante el 2004 con la 
imposición de las salvaguardias (de transición china y general), tiempo durante 
el cual habrían podido realizar sus ventas sin continuar disminuyendo los 
precios  (Ver Cuadro N° 10, Indice de Precios al Por Mayor, que reflejan los 
precios de fabricación de prendas de vestir a nivel nacional, según datos del 
INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática).  

 
 

Cuadro N°10 
Indice de Precios del Sector Confecciones 

(año base: 2000 = 1) 
 

 
 

125. Cabe agregar que tal como se muestra en el Cuadro N° 10, en el 2004 no se 
ha notado un incremento significativo en el nivel de precios al consumidor final 
de prendas de vestir (según datos del INEI).  Si los precios internos no han 
crecido a pesar que los precios de las importaciones de confecciones se 
incrementaron  (en casi 35%) fruto de la salvaguardia, entonces se puede 
deducir que este aumento en costos de las importaciones, no ha sido 
trasladado a los precios al consumidor final y habría sido asumido en su mayor 
parte por los grandes importadores mayoristas, a través de una reducción en 
sus márgenes de ganancia por comercialización del producto. 

 
126. Estos importadores no habrían podido aumentar los precios de sus productos 

conservando sus márgenes de ganancia iniciales, por la presencia de los 
productos nacionales con los que tuvo que competir en el mercado peruano.  
De haber subido los precios de las confecciones importadas, en el mismo 
monto del aumento en los costos de los bienes importado,  los 
comercializadores hubieran perdido una porción aún mayor del mercado que la 
experimentada en el 2004. 

 
127. Las importaciones han continuado ingresando en el 2004, pero a precios que 

reflejan más de cerca los costos reales de producción, con lo que se ha 
logrado corregir el efecto e impacto de las mismas sobre la RPN. 

 

Años 2000 2001 2002 2003 2004
Indice de Precios al por mayor 1/ 1,00 1,02 0,98 0,99 1,00
Indice de Precios al Consumidor Final 2/ 1,00 1,02 1,03 1,01 1,05
Indice de los Precios CIF de las Imp. de confecciones textiles 1,00 0,98 0,86 0,88 1,23
1/ Prendas de vestir, a Nivel Nacional
2/ Vestido y calzado, en Lima Metropolitana

Fuente: SUNAT-Aduanas e Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (folios 002003-002012)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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128. El hecho de que las importaciones hayan continuado implica que dichas 
importaciones todavía generan utilidades a quienes las traen, sólo que el 
monto de las mismas en el 2004 habría sido menor. 

 
129. En conclusión ha habido un incremento en las ventas de la rama de producción 

nacional de 29% entre los años 2000 al 2003. Este 29% se puede desdoblar 
en un aumento de 17% en ventas al mercado local y en 41% en exportaciones.  
El aumento en las exportaciones se ve mucho más pronunciado en el año 
2003, a partir de la inclusión de dichos bienes en los beneficios arancelarios 
establecidos en el Andean Trade Preference Drug Enforcement Act –ATPDEA 
de los Estados Unidos.   

 
 

Cambios en el nivel de producción 
 

130. Respecto a la información recogida por el Ministerio de la Producción, se 
observa también un crecimiento del valor de producción a lo largo del tiempo, 
que se acentúa en el 2003. Las cifras de variación anual de la producción son 
de 12,2% para el periodo 2000-2001, 4,3%  para el 2001-2002 y 14,8% entre el 
2002-2003.  

 
Cuadro  N° 11 

Valor de la Producción de las confecciones textiles 
( S/.) 

 

 
131. En conclusión se observa un aumento en el valor de producción nacional total 

de 34.4%, el cual habría servido para atender la creciente demanda interna y 
las exportaciones, siendo consistente con el crecimiento de las ventas de 29% 
en el mismo periodo.   

 
 
 Cambios en el nivel de productividad 
 
132. Como se ha visto la RPN de confecciones en el Perú, está conformada en su 

mayoría por empresas con menos de 50 trabajadores.  La productividad de 
estas empresas es bastante distinta a la productividad de aquellas medianas y 
grandes empresas, que orientan su producción mayoritariamente a la 
exportación.  Se ha visto que no existe 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. 

 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 1/

Valor de la Producción (en S/.) 2 205 372 476 2 476 203 410 2 582 399 429 2 964 068 070 2 527 663 141
Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810
1/ Enero - septiembre

Fuente:  Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 elaborada por el Ministerio de la Producción (folio 001932)
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI
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133. Existe una situación de dualidad tecnológica en este sector productivo, que 
hace que la productividad varíe mucho dependiendo de las empresas que sean 
analizadas.  Normalmente en las micro y pequeñas empresas productivas, la 
persona que diseña es también la que corta, cose y realiza otras tareas, que 
están definitivamente separadas en las medianas y grandes empresas que 
aprovechan las economías de la especialización de sus factores productivos.  
Esta dualidad en la productividad de las empresas del sector se puede apreciar 
en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 12 

Total de ingresos  por ventas (S/.), número de trabajadores y productividad 

 
 

134. Para medir la productividad del trabajo, hemos tomado la información del 
Ministerio de la Producción referida a ingresos por ventas y empleo, los 
resultados se muestran en el Cuadro N° 12 (folio 001854-001858 y 001907-
001911) 

 
135. La productividad medida en términos de ingreso en soles por trabajador, 

también nos hace ver que ésta habría venido disminuyendo incluso en las 
empresas más productivas, lo cual puede ser reflejo del ciclo de aprendizaje y 
adaptación de los nuevos ingresantes a la fuerza laboral del sector 
confecciones. 

 
136. Estos datos nos confirman la existencia de brechas de productividad del 

trabajo de acuerdo al tamaño de empresa. Se muestra también que es en el 
grupo de micro y pequeñas empresas donde se presentan problemas de 
productividad, no así en las medianas y grandes empresas. 

 
137. En conclusión, se ha podido confirmar una baja en la productividad de las 

medianas y grandes empresas, que puede ser fruto del proceso de aprendizaje 
de la fuerza laboral absorbida por el sector. 
 
 
Cambios en el nivel de utilización de la capacidad instalada 
 

138. En este caso también se estima que hay una diferencia en el panorama de las 
micro empresas y aquel de las grandes y medianas.  La utilización de la 

Micro y Pequeña Empresa 258 231 815 18 461 13 988
Mediana y Grande 2 030 491 407 24 184 83 960
Micro y Pequeña Empresa 464 144 712 20 401 22 751
Mediana y Grande 2 033 347 322 27 666 73 496
Micro y Pequeña Empresa 312 422 174 23 346 13 382
Mediana y Grande 2 323 657 415 29 283 79 352
Micro y Pequeña Empresa 361 162 848 25 149 14 361
Mediana y Grande 2 597 259 831 36 725 70 722

Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810
Fuente : Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 realizada por el Ministerio de la Producción (Folios 001854-001858 y 001907-001911)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

2002

Número de 
Trabajadores (L)

2003

Productividad del Trabajo 
(I / L)Total Ingresos (I)Año Estrato

2000

2001
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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 
(www.produce.gob.pe/industria/estadisticas/). 

 
139. 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 entre 88% y 100% entre los años 2002, 2003 y 2004. 

 
140. La información de la encuesta del sector textil-confecciones realizada por el 

Ministerio de la Producción, no arroja mayores luces sobre este tema, ni nos 
brinda indicadores de la situación de la capacidad instalada en las pequeñas y 
micro empresas. 

 
141. En conclusión, conforme a los datos que obran en el expediente no se puede 

deducir que haya un deterioro en el uso de la capacidad instalada del sector 
durante el periodo analizado.     
 
 
Cambios en las Ganancias y Pérdidas de las Empresas 
 

142. Es de resaltar que la mayoría de las empresas de la RPN tuvieron utilidades 
durante cada año del periodo investigado.  Sin embargo del grupo de 
empresas en funcionamiento en cada año, el porcentaje que muestra pérdidas 
es un porcentaje que se mantiene entre el 5 y 7%, por lo cual este indicador 
por sí sólo no podría estar señalando un deterioro de la situación de la RPN 
(Ver Cuadro N° 13). 

 
Cuadro N° 13 

Porcentaje de Empresas Confeccionistas con Ganancias o Pérdidas 
 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 1/

Porcentaje  de empresas con pérdidas 5% 7% 6% 7% 7%
Porcentaje de empresas con utilidades 95% 93% 94% 93% 93%
Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810
1/ Enero - septiembre.
Fuente : Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 realizada por el Ministerio de la Producción (Folios 001994)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 

143. Hay que notar que la gran mayoría de empresas pequeñas y micro, pertenecen 
al RER (Régimen Especial de Renta), al RUS (Régimen Único Simplificado) y 
al nuevo RUS, y no están obligadas a reportar utilidades o pérdidas a la 
autoridad recaudadora, sino sus ventas (ver folio 001994).   

 
144. 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 
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empresas del sector confecciones salieron del grupo de principales 
contribuyentes entre el 2000 y el 2003.  

 
145. En conclusión, este indicador de ganancias y pérdidas no permite determinar  

que haya tenido lugar un deterioro significativo en la rentabilidad de la rama en 
el periodo de investigación. 

 
 
Cambios en el nivel de empleo9 
 

146. En el cuadro siguiente, se observa que el empleo en el sector confecciones ha 
aumentado en forma permanente durante el periodo analizado, mostrando una 
variación de 45% para el periodo 2000-2003, lo cual es consistente con el 
aumento en producción y ventas analizado anteriormente. 

 
 

Cuadro N° 14 
Personal Ocupado  

(número de trabajadores) 
 

Empleados Obreros Sub Total Empleados Obreros Sub Total
2000 42 645 13 924 18 933 32 857 1 516 8 272 9 788
2001 48 067 15 278 21 498 36 776 1 646 9 646 11 291
2002 52 629 17 193 22 800 39 992 2 026 10 611 12 637
2003 61 874 18 789 26 813 45 602 2 739 13 533 16 272

2004 1/ 67 864 18 868 26 528 45 396 3 133 19 334 22 467
Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810
1/ Enero - septiembre.

Elaboración : ST-CDS/INDECOPI

Años Total Permanentes

Fuente: Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 elaborada por el Ministerio de la Producción (Folios 001907-001911)

Eventuales

 
 
 
147. Cuando se desagrega el dato de empleo por tamaño de empresa se puede 

verificar que el comportamiento es el mismo, es decir, que el empleo sube en 
los años analizados para las empresas confeccionistas micro, pequeñas, 
medianas y grandes.  Así, la información del Ministerio de la Producción 
relativa al número de trabajadores en el sector confecciones textiles por tipo de 
empresa (Ver Cuadro N° 15), muestra un aumento en el empleo, que se 
distribuye de forma proporcional entre los tres tamaños de empresas. 

 

                                                        
9     En el Informe N° 022-2004/CDS, se utilizaron datos de empleo elaborados por el Programa de 

Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo como parte del 
Convenio MTPE-INEI Encuesta Nacional de Hogares III Trimestre 2000 y 2001- Encuesta de Hogares 
Especializada de Niveles de Empleo III Trimestre 2002 y 2003, que llevaron a concluir que existió una 
disminución en los niveles de empleo entre el 2000 y 2003, siendo el grupo más afectado el de las 
micro empresas, sin embargo al contarse con datos del Ministerio de la Producción respecto a empleo, 
ventas, producción, etc., la Comisión ha tomado en cuenta esta última información, para mantener la 
coherencia de las fuentes utilizadas en el presente informe. 
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Cuadro N° 15 
Personal Ocupado por Tamaño de Empresa 

(número de trabajadores) 
 

Perm. Eventual Total % Perm. Eventual Total % Perm. Eventual Total % Perm. Eventual Total % Perm. Eventual Total %
Microempresa 8 578 3 117 11 695 27% 10 102 3 727 13 829 29% 11 092 3 573 14 665 28% 12 962 4 134 17 096 28% 12 540 4 295 16 835 25%
Pequeña Empresa 5 315 1 451 6 766 16% 4 885 1 687 6 572 14% 5 770 2 911 8 681 16% 4 781 3 272 8 053 13% 6 107 3 422 9 529 14%
Mediana y Grande 18 964 5 220 24 184 57% 21 789 5 877 27 666 58% 23 130 6 152 29 283 56% 27 860 8 865 36 725 59% 26 750 14 750 41 500 61%
Total 32 857 9 788 42 645 100% 36 776 11 291 48 067 100% 39 992 12 636 52 629 100% 45 603 16 271 61 874 100% 45 397 22 467 67 864 100%

1/ Enero - septiembre.

Fuente: Encuesta Nacional del Sector Textil - Confecciones 2004 elaborada por el Ministerio de la Producción (Folios 001907-001911)
Elaboración : ST-CDS/INDECOPI

Comprende los CIIUs 1721, 1730 y 1810

2003 2004 1/Estrato 2000 2001 2002
Años y Participación Porcentual

 
 
 

148. En conclusión, en términos de empleo no se puede verificar un deterioro 
significativo de la RPN, en tanto que el personal ocupado en el sector ha 
venido aumentando consistentemente durante el periodo bajo análisis, y para 
todos los tamaños de empresas. 
 
 

III.3    Sobre  la Existencia de Menoscabo General en la Situación de la Rama 
de Producción Nacional 

 
149. De las variables analizadas, aquellas referidas a las importaciones (ritmo y 

cuantía de su aumento), y a la parte del mercado interno absorbido por éstas, 
permiten comprobar que efectivamente ha existido un aumento significativo de 
las importaciones, que este aumento se ha dado a un ritmo creciente y que 
dichas importaciones han absorbido una parte creciente del mercado interno.  

 
150. Respecto al análisis de los elementos para verificar el impacto de éstas 

importaciones sobre la RPN, no se puede concluir fehacientemente y de 
acuerdo a los requisitos y exigencias de la Organización Mundial del Comercio, 
que se haya producido un menoscabo general significativo a la rama de 
producción nacional, pues tanto las variables de ventas, como producción y 
empleo, experimentan un aumento constante durante los años analizados y 
otras variables como la productividad o las ganancias y pérdidas de las 
empresas, no dan señales claras de un deterioro de la situación de la RPN. 

 
151. Es decir, si bien se encuentra un aumento en las importaciones, no se 

encuentra un respaldo estadístico para demostrar con otras variables la 
existencia de menoscabo general significativo en el sector confecciones como 
lo requiere el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, en especial lo 
establecido en el artículo 4.2  del mismo. 

  
  
IV. PARTICULARIDADES DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
152. El sector confecciones peruano presenta particularidades poco comunes a 

otros sectores productivos que es necesario tomar en cuenta al momento de 
analizarlo.  Por un lado coexisten grandes empresas junto con micro empresas, 
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tratando de atender el mismo mercado y de cubrir las mismas necesidades de 
los consumidores.  En ese sentido se podría decir que no es un sector 
homogéneo sino más bien heterogéneo. 

 
153. Esta coexistencia se da principalmente por la facilidad de entrada al sector  

debido a lo expandido del “know how” y a los bajos niveles de inversión 
necesarios para ingresar al mismo.  

 
154. Se encuentra así un sector heterogéneo y con una dualidad tecnológica 

marcada, que lleva a una productividad distinta en las microempresas que 
aquella de las medianas y grandes empresas.  La especialización y utilización 
de maquinaria más avanzada es característica de las empresas grandes y 
medianas, mientras que en las microempresas casi no hay especialización y un 
mismo trabajador ejerce distintas tareas y con maquinaria menos avanzada 
tecnológicamente que demanda mayor trabajo. 

 
155. Los volúmenes producidos por las empresas medianas y grandes, así como su 

organización que les permite atender a tiempo los pedidos y cumpliendo con 
los requerimientos de compradores internacionales hacen que éstas empresas 
abastezcan también el mercado internacional, mientras que las micro y 
pequeñas empresas, no tienen volúmenes de producción, ni procedimientos de 
calidad internacionalmente aceptados.  Así resulta que existe un sector que 
orienta un alto porcentaje de su producción a las exportaciones, mientras que 
la mayoría de empresas la orientan a satisfacer el mercado nacional. 

 
156. Como resultado de esta dualidad, las ventas de las medianas y grandes 

empresas tuvieron un crecimiento de 41% en tres años, mientras que las micro 
y pequeñas empresas tuvieron un crecimiento de 10% en el mismo periodo, 
aunque reduciéndose en los últimos dos años. 

 
157. El mercado nacional de confecciones ha experimentado un crecimiento notable 

desde el año 2000, acompañado por un cambio en las fuentes de 
abastecimiento del mercado.  De los 683,2 millones de soles en que aumenta 
el  tamaño del mercado interno (ver Cuadro N° 8), sólo 180,5 millones de soles 
fueron aportados por la producción nacional y los 502,7 millones de soles 
restantes se cubrieron con bienes importados. 

 
158. Es decir por cada 100 dólares en que creció el mercado peruano de 

confecciones, 74 se destinaron a la  compra de confecciones importadas y tan 
sólo 26 dólares a confecciones nacionales. 

 
159. Considerando que el número de trabajadores en el sector investigado creció en 

19 229 trabajadores entre el 2000 y 2003 (ver Cuadro N°14), y que el 
incremento de la producción nacional total (mercado local y exportación) fue de 
669,7 millones de soles (ver Cuadro N° 9) en el mismo plazo, se puede deducir 
que cada trabajador aportó en promedio 34 828 nuevos soles anualmente a la 
producción del sector.  Considerando este dato, y sabiendo que las 
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importaciones se incrementaron en 502,7 millones de soles (ver Cuadro N° 8), 
se podría estimar que si estas importaciones hubieran sido fabricadas en el 
Perú, se hubieran creado más de 14 000 puestos de trabajo adicionales a los 
19 229 que efectivamente se crearon entre el 2000 y 2003. 

 
160. ¿Por qué con dichas cifras no se puede decir que se haya configurado un daño 

grave a la RPN?  La razón principal para explicar por qué una situación como 
la mencionada no configura un daño grave es el resultado también de una 
peculiaridad del sector confecciones peruano, que experimentó un crecimiento 
sustancial del mercado interno y de sus exportaciones.  El mercado interno 
aumentó en 683,2 millones de soles entre el 2000 y 2003 (ver Cuadro N° 8), y 
de este monto, 180,5 millones de soles fueron provistos por la producción 
nacional.  Pero lo particular radica en que a la par que aumentaron las 
importaciones para satisfacer la demanda interna, los productores nacionales  
aumentaron también sus exportaciones.  Así, las exportaciones subieron en 
489,2 millones de soles (ver Cuadro N° 9) entre el 2000 y 2003, mientras que 
el crecimiento de las importaciones fue de 502,7 millones de soles.  Pero como 
vimos la demanda interna creció, y trajo consigo un aumento de la producción 
nacional de 180,5 millones de soles que sumado al aumento de nuestras 
exportaciones en 489,2 millones de soles, dan un total de 669,7 millones de 
soles, superior a los 502,7 millones de soles de importaciones.  Es esta 
particular circunstancia la que ha hecho que el aumento en el ritmo y cuantía 
de las importaciones no haya generado un menoscabo significativo en la RPN, 
la que se abrió camino para exportar cada vez más. 

 
161. De no haberse dado esta situación de crecimiento de exportaciones y aumento 

en la demanda interna, es posible que el mismo aumento en las importaciones 
hubiera ocasionado un daño grave al sector confecciones peruano.  Es pues 
una particularidad de este sector el que haya podido dedicar una buena parte 
de sus esfuerzos a la exportación y adicionalmente la expansión de la 
demanda interna, lo que le ha permitido aminorar los problemas generados por 
el aumento en las importaciones. 

 
162. En los Cuadros N° 16 y N° 17 se resume la información utilizada para los 

párrafos anteriores. 
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Cuadro N°16 
Mercado Interno y parte del Mercado Interno absorbido por las Importaciones 

Estimación en base a valor de ventas para los CIIU 1721, 1730 y 1810 del Ministerio de 
la Producción 

(millones de soles y porcentajes) 

 
 

Cuadro N°17 
Variaciones en el Mercado Interno y el Mercado de Exportación 

(en millones de soles y porcentajes) 
 

 
 
 
V.   EFECTOS DE LAS SALVAGUARDIAS PROVISIONALES 
 
163. Mediante Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR publicado el 24.12.2003 

se aplicaron salvaguardias provisionales de transición a las importaciones de 
confecciones textiles de origen chino (se afectaron 106 subpartidas), y 
mediante D.S. 023-2004-MINCETUR, publicado el 13.10.2004, se aplicaron 
salvaguardias generales provisionales (se afectaron 20 subpartidas).  La 
aplicación de estos mecanismos tuvieron el efecto previsto, es decir, una 
disminución en las importaciones tanto en volumen (kilos) como en valor 
(millones de dólares) y un incremento en los precios CIF promedio de 
importación de las confecciones, habiéndose asimismo comprobado que no 
hubo mayor perjuicio al consumidor final al no haberse incrementado los 
precios al público. 

 

Periodo 2000 2003 2000-2003 Incremento 
porcentual

Estructura 
porcentual

Importaciones (mill. de S/.) 454,0 956,8 502,7 110,7% 42,1%
Ventas nacionales (mill. de S/.) 1 089,8 1 270,3 180,5 16,6% 15,1%

Mercado Interno (mill. de S/.) 1 543,8 2 227,0 683,2 44,3% 57,3%
Exportaciones (mill. de S/.) 1 765,8 2 275,4 509,6 28,9% 42,7%

Mercado interno-externo (mill. de S/.) 3 309,6 4 502,4 1 192,9 36,0% 100,0%
Fuente: Cuadro N°16

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Años 2000 2001 2002 2003 2004 1/

Importaciones en valor OTEXA (mill. de S/.) 454,0 578,1 723,9 956,8 395,4
Ventas Nacionales (mill. de S/.) 1 089,8 1 335,2 1 365,3 1 270,3 1 100,9
Mercado Interno (mill. de S/.) 1 543,8 1 913,4 2 089,3 2 227,0 1 496,3
Exportaciones (mill. de S/.) 1 765,8 1 779,4 1 871,8 2 275,4 2 173,9

Mercado interno-externo (mill. de S/.) 3 309,6 3 692,7 3 961,1 4 502,4 3 670,2
Importaciones / Vtas. Nacionales 41,7% 43,3% 53,0% 75,3% 35,9%
Importaciones / Mdo. Interno 29,4% 30,2% 34,6% 43,0% 26,4%
Importaciones / Mdo. Interno - Externo 13,7% 15,7% 18,3% 21,3% 10,8%
Vtas. Nacionales / Mdo. Interno 70,6% 69,8% 65,4% 57,0% 73,6%
Vtas. Nacionales / Mdo. Interno - Externo 32,9% 36,2% 34,5% 28,2% 30,0%
Vtas. Nacionales + Exportaciones/ Interno - Externo 86,3% 84,3% 81,7% 78,7% 89,2%
1/ Enero - septiembre
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Cuadro N°8

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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164. El que los precios al público no se hayan incrementado a pesar de la aplicación 
de las medidas provisionales, se puede explicar principalmente por la 
competencia ejercida por la producción nacional.  Los intermediarios 
comercializadores de confecciones textiles, al ver encarecidas las 
importaciones no habrían podido aumentar sus precios al público, viéndose 
obligados a bajar sus márgenes de ganancia para no perder su cuota de 
participación de mercado, debido a que existen productos competidores -y a  
precios competitivos- de fabricación nacional. 

 
165. Igualmente, se ha comprobado una mejora en la situación de las empresas 

confeccionistas, que han experimentado un aumento en sus ventas fruto de las 
salvaguardias, lo que les habría ayudado a consolidar su posición económica.  

 
166. Sin embargo esta mejora no ha sido uniforme en toda la rama de producción 

nacional ya que del análisis del Cuadro N° 9 se desprende que el impacto de 
las salvaguardias resultó ser mas beneficioso para el sector de las medianas y 
grandes empresas que para las micro y pequeñas.   

 
167.  Asimismo se ha experimentado una mejora en el empleo en el sector 

confecciones, así como en sectores conexos, como pueden ser la producción 
de insumos (cierres, botones, entretela, guata, etc), parcialmente explicado por 
la medida impuesta. 

    
                               
VI.     CONCLUSIONES 
 
168. Considerando los resultados de la investigación en el periodo 2000-2004 y 

sobre la base de la información oficial analizada, la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del Indecopi, en su calidad de autoridad investigadora, 
ha concluido lo siguiente: 

 
 El volumen de las importaciones de confecciones textiles registró en el 

periodo analizado un incremento muy importante, tanto en términos 
absolutos como relativos.  Así se observa que las importaciones crecieron 
en más de 100% en el periodo 2000 a 2003, pasando de 4.6 a 9.8 
millones de kilos. 

 
 Dichas importaciones aumentaron a una tasa creciente (crecimiento 

acelerado), y a un ritmo mucho mayor que el incremento de las 
importaciones totales en nuestro país. 

 
 Los precios promedio de los bienes importados investigados  

disminuyeron durante todo el periodo analizado. 
 
 La participación de las importaciones en el mercado nacional de 

confecciones se incrementó de nivel de 29% en el 2000 a 43% en el 2003. 
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 Sin embargo, en el mismo periodo el mercado interno de confecciones 
textiles se incrementó en 44%, pasando de 1 544 millones de soles en el 
2000 a 2 227 millones de soles en el 2003.  Esto significa un crecimiento 
de aproximadamente 12% anual, significativamente superior al 
crecimiento del PBI.   

 
 Al mismo tiempo, las exportaciones de la rama de producción nacional  

aumentaron de 1 766 millones de soles en el 2000 a 2 275 millones de 
soles en el 2003 representando esto un incremento de 29% para el 
periodo, y aproximadamente 9% anual.   

 
 Producto del crecimiento del mercado interno y de las exportaciones, la 

rama de producción nacional, a pesar de haber perdido participación de 
mercado, muestra un crecimiento de sus ventas totales en 29% (las 
ventas nacionales aumentaron en 17% y la exportación aumentó en 41%), 
durante el periodo 2000 – 2003. 

 
 Se ha producido un incremento en el empleo, el cual es consistente con el 

crecimiento de las ventas y producción, y no se ha podido verificar un 
deterioro general significativo en la rentabilidad de la rama. 

 
 El presente informe ha arribado a conclusiones sobre el análisis del 

conjunto de la rama de producción nacional, tal como lo requiere la 
Organización Mundial del Comercio.  Sin embargo, no se puede dejar de 
mencionar que existe un comportamiento y una evolución muy disímil 
entre el sector de las pequeñas y micro empresas y el de las medianas y 
grandes. La investigación ha demostrado que las pequeñas y micro 
empresas han sufrido significativamente mayor daño a causa del aumento 
acelerado de las importaciones, que las medianas y grandes. 

 
 A pesar que la rama de producción nacional se ha visto desplazada en su 

participación en el mercado interno por el incremento en las 
importaciones, en razón del comportamiento de los indicadores analizados 
no puede concluirse que ha existido un menoscabo general significativo 
de la rama de producción nacional en los términos exigidos por  el artículo 
4.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. 
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