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ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN
NACIONAL

E.1. Consideraciones iniciales
1532. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del
Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia
de daño.3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI
del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un
examen objetivo:
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y
b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los
productores nacionales de tales productos.

1533. Como puede apreciarse, a efectos de determinar la existencia de daño a la RPN,
el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que deben analizarse los
siguientes factores: i) volumen de las importaciones objeto de dumping; ii) efecto
de dichas importaciones sobre los precios de venta internos de la RPN; y, iii)
repercusión de las importaciones en cuestión sobre el desempeño de la RPN.
1534. De manera previa, se abordarán los aspectos metodológicos vinculados con la
evaluación de los factores e indicadores económicos que serán tomados en
consideración a efectos de la determinación del daño, así como los
cuestionamientos formulados por las partes con relación al análisis del daño
realizado en el documento de Hechos Esenciales.
E.1.1. Análisis segmentado del efecto de las importaciones objeto de dumping
sobre la RPN
1535. Como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, atendiendo a que el
producto similar está conformado por diversas categorías que agrupan
variedades de artículos con características físicas particulares; con la finalidad
de profundizar en el análisis de la situación económica de la RPN, la evaluación
de los factores económicos para determinar la existencia de daño se efectuó
para cada una de las categorías del producto similar563.
563

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, en casos anteriores tramitados por la Comisión, en los
que el producto similar estuvo conformado por diversas categorías, modelos o tipos, el análisis de los
principales indicadores económicos de la RPN también fue efectuado para cada una de esas categorías,
modelos o tipos. En particular, se puede consultar los siguientes casos:
· Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de tablas tipo
“bodyboard” para correr olas y de recreo y tipo “kickboard” para piscinas, originarias y/o procedentes de la
República Popular China y de Taiwan (Expediente Nº005-99-CDS).
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1536. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha cuestionado
que el análisis del efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el
desempeño de la RPN se haya efectuado de manera desagregada para cada
una de las categorías establecidas, alegando que ello no sería coherente con el
producto considerado definido en esta investigación. Según ha señalado dicho
importador, conforme se desprende de los pronunciamientos de los Grupos
Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC564, la determinación de daño
debe efectuarse para la rama de producción nacional en su conjunto, y no sólo
para una parte de la misma.
1537. Al respecto, debe precisarse que en el documento de Hechos Esenciales se
consideró apropiado presentar los indicadores de daño de manera segmentada
para cada categoría del producto similar, con la finalidad de efectuar un análisis
que pudiera contribuir a una mejor comprensión de los efectos de las
importaciones objeto de dumping sobre el desempeño de la RPN. En este punto,
cabe indicar que, para los fines del análisis segmentado, en el documento de
Hechos Esenciales no se consideraron aquellas importaciones que registraron
márgenes de dumping intermedios negativos durante el periodo de análisis.
1538. Conforme se ha explicado en el acápite III.4 de este Informe, de conformidad con
los pronunciamientos de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la
· Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos para
automóviles, camionetas, y camiones, originarias y/o procedentes de la República Popular China (Expediente
Nº 004-2001-CDS).
· Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping a las importaciones de vajillas, piezas
sueltas de vajillas y accesorios de cerámica, originarias de la República Popular China (Expediente N° 0432003-CDS).
· Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de ollas, teteras,
sartenes y cacerolas de acero inoxidable, originarias de la República Popular China; ollas, sartenes y
cacerolas de acero inoxidable originarias de la República de la India; y, sartenes de acero inoxidable
originarias de Taiwan (Expediente Nº052-2003-CDS).
· Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado con la
parte superior de material textil y suela de distintos materiales, originario de la República Popular China y la
República Socialista de Vietnam (Expediente N° 004-2006-CDS).
· Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de la República Popular China. (Exp. Nº 0702007-CDS).
· Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier
material (excepto textil), originario de la República Popular China, y de todas las variedades de calzado (sin incluir
chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material, originario de Taiwan. (Expediente Nº 0652010/CFD).
564

En particular, Ripley hace referencia a los siguientes pronunciamientos:
· Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados
productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón”. Signatura de docum ento: WT/DS184/AB/R
del 24 de julio de 2001. Párrafo 190.
· Grupo Especial de la OMC en el caso: “ Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de
piscifactoría procedente de Noruega”. Signatura de documento: WT/DS337/R de 16 de noviembre de 2007.
Párrafos 5.43, 5.47 y 5.50.
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OMC, la determinación de la existencia de daño puede efectuarse a partir del
análisis segmentado de la RPN, siendo que, en determinados casos, dicho
análisis resulta bastante pertinente para examinar el efecto de las importaciones
objeto de dumping sobre la rama. Ello, sin perjuicio de efectuar una
determinación de la existencia de daño para la RPN en su conjunto,
considerando todos los segmentos de la misma.
1539. De este modo, en el presente caso, luego de que se analice el efecto de las
importaciones objeto de dumping sobre cada una de las categorías de artículos
producidos por la RPN, se deberá formular una determinación sobre la existencia
de daño en dicha rama en su conjunto (considerando todas las categorías de
artículos fabricados por la misma), y no respecto a cada categoría o un grupo
éstas.
1540. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en este
extremo.
E.1.2. Representatividad de la rama de producción nacional definida para la
determinación del daño
1541. Según lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, con la finalidad
de determinar la existencia de daño, se debe evaluar el efecto de las
importaciones objeto de dumping sobre la situación de la RPN. Para tal efecto, el
artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping establece que la RPN se define como el
conjunto de los productores nacionales del producto similar, o aquellos cuya
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción
nacional total de dicho producto.
1542. Al respecto, como ha sido explicado en el acápite C.2 de este informe, la RPN ha
sido definida en la presente investigación a partir de 145 productores nacionales
de prendas y complementos de vestir, cuya producción conjunta representa una
proporción importante de la producción nacional total de dicho producto (32% y
40% del volumen y del valor de la misma, respectivamente).
1543. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales,
Ripley ha formulado los siguientes cuestionamientos:
(i)

El reducido número de empresas que conforman la RPN (145), en relación
al total de empresas que operan en la industria nacional (más de 16 000),
no permitiría arribar a conclusiones razonadas y sustentadas sobre la
existencia de daño, pues la información sería muy poco representativa de la
producción nacional total. Según ha señalado Ripley, para cumplir con el
requisito establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, en
relación a que el análisis de daño debe basarse en "pruebas positivas",
resulta necesario contar con información amplia sobre los factores
económicos pertinentes de la RPN, lo cual demanda que la misma esté
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conformada por una parte importante de los productores nacionales y así
poder reflejar la situación de la producción nacional total565.
(ii)

Aun en el caso de que la industria de prendas y complementos de vestir
sea fragmentada, ello no flexibiliza el requisito de que la información
relativa a los productores nacionales debe ser representativa de la
producción nacional total, a fin de no crear distorsiones en el análisis de
daño566.

(iii)

Al efectuar el análisis de daño por categorías, la representatividad de la
RPN se diluye de manera importante, observándose que en algunas
categorías la representatividad sería marginal, lo que no permitiría efectuar
un análisis de daño para todas las categorías del producto objeto de
investigación567.

(iv)

El hecho de que la RPN esté conformada principalmente por empresas
que destinan la mayor parte de su producción al mercado externo, no
permitiría efectuar una evaluación del efecto de las importaciones objeto
de dumping sobre el desempeño de la RPN en el mercado interno, pues la
representatividad de las empresas que orientan la mayor parte de sus
ventas al mercado interno es muy reducida. A juicio de Ripley, si bien la
Comisión determinó el factor de rentabilidad de las empresas que destinan
la mayor parte de sus ventas al mercado interno, las exportaciones no sólo
distorsionan dicho indicador, sino también los indicadores de producción,
utilización de capacidad instalada, empleo, salarios y productividad.

1544. A continuación se procederá a evaluar, en primer lugar, los cuestionamientos
referidos a que la representatividad de la RPN en la producción nacional no
permitiría efectuar un análisis adecuado de la existencia de daño. En segundo
lugar, se analizará si la supuesta baja representatividad de la RPN en
determinadas categorías, impediría efectuar una determinación de la existencia
de daño para el producto objeto de investigación. Finalmente, se analizará si el
hecho de que la RPN esté conformada principalmente por empresas
565

566

567

Según ha manifestado Ripley, ello habría sido señalado así por el Órgano de Apelación de la OMC, en el
caso: “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de
hierro o acero procedentes de China”. Al respecto, Ripley ha hecho referencia a los párrafos 412 y 413 del
informe emitido por el Órgano de Apelación en dicho caso.
Ello, según ha manifestado Ripley, se interpretaría del pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC,
en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de
fijación de hierro o acero procedentes de China”. Al respecto, Ripley ha hecho referencia a los párrafos 415,
416 y 417 del inform e emitido por el Órgano de Apelación en dicho caso.
Para afirmar ello, Ripley calculó la representatividad de la producción de la RPN sobre las exportaciones
peruanas totales de prendas y complementos de vestir, para doce (12) de las categorías del producto objeto de
investigación (“Abrigos y similares”, “Blusas”, “Camisas”, “Complementos de vestir”, “Conjuntos y buzos”,
“Medias y similares”, “Pantalones y shorts”, “Polos”, “Ropa de bebé”, “Ropa de deporte”, “Suéteres y similares”
y “Vestidos y faldas”). A partir de dicho ejercicio, Ripley determinó que sólo para cinco (5) categorías (“Abrigos
y similares”, “Camisas”, “Medias y similares”, “Pantalones y shorts” y “Polos”) la producción de la RPN serí a
representativa, pues representó más del 65% de las exportaciones peruanas totales efectuadas entre 2009 y
2011.
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exportadoras, impediría efectuar una evaluación del efecto de las importaciones
sobre la producción nacional en el mercado interno.
Cuestionamientos a la representatividad de la RPN para la determinación
del daño
1545. Ripley ha alegado que la representatividad de la RPN no sería adecuada para
evaluar la existencia de daño, debido a que el número de empresas que
conforman la rama sería muy reducido en relación al número total de empresas
que operan en la industria nacional, y que la producción conjunta de los
productores que conforman la RPN no sería representativa de la producción
nacional total, aun en el caso de que la industria de prendas y complementos de
vestir sea fragmentada.
1546. Conforme ha sido explicado ampliamente en el acápite C.2 de este Informe, la
RPN ha sido determinada en esta investigación a partir de un conjunto de
productores cuya producción representa una proporción importante de la
producción nacional total de prendas y complementos de vestir, y no en relación
al número de tales productores.
1547. Al respecto, debe mencionarse que la información de los productores nacionales,
cuya producción conjunta representa una “proporción importante” de la
producción nacional total, sirve para reflejar de manera adecuada la producción
nacional total y, en tal sentido, permite efectuar un análisis de daño preciso. Ello
se desprende claramente del pronunciamiento emitido por el Órgano de
Apelación de la OMC en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas
antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o
acero procedentes de China”. En ese caso, en relación a la interpretación de los
artículos 3.1 y 4.1 del Acuerdo Antidumping, el Órgano de Apelación señaló lo
siguiente:
“412. (…). Por consiguiente, por una "proporción importante", debería
entenderse una proporción definida con referencia a la producción total del
conjunto de los productores nacionales. "Una proporción importante" de
tal producción total normalmente servirá para reflejar sustancialmente
la producción nacional total. De hecho, cuanto menor sea la proporción,
más sensible deberá ser la autoridad investigadora para garantizar que la
proporción utilizada refleje sustancialmente la producción total del conjunto
de los productores”. Párrafo 412
“413. A nuestro juicio, el propósito de definir la rama de producción nacional
en el marco del Acuerdo Antidumping confirma la interpretación anterior.
Como indica la nota 9 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la rama de
producción nacional constituye la base sobre la cual una autoridad
investigadora determina si las importaciones objeto de dumping
causan o amenazan causar un daño importante a los productores
nacionales. A este respecto, el párrafo 1 del artículo 3 exige que la
determinación de la existencia de daño esté basada en "pruebas positivas".
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En virtud del párrafo 4 del artículo 3, tales "pruebas positivas" incluyen
los factores e índices económicos pertinentes obtenidos de la rama de
producción nacional que influyan en el estado de ésta. Naturalmente,
las "pruebas positivas" que vayan a utilizarse para determinar la
existencia de daño requieren información amplia sobre los factores
económicos pertinentes con el fin de garantizar la exactitud de una
investigación relativa al estado de la rama de producción nacional y el
daño que ha sufrido. En consecuencia, debe determinarse "una proporción
importante de la producción nacional total" para garantizar que la rama de
producción nacional definida sobre esta base sea capaz de aportar
abundantes datos que aseguren un análisis preciso del daño”. (Subrayado y
resaltados agregados)

1548. Conforme se indica en el pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC
previamente citado, la rama de producción nacional constituye la base para
determinar si las importaciones objeto de dumping causan daño a los
productores nacionales. Para tales efectos, en el artículo 4.1 del Acuerdo
Antidumping se establece que la RPN debe estar conformada por productores
cuya producción conjunta represente una “proporción importante” de la
producción nacional total y, con ello, garantizar que los datos analizados para
determinar el daño reflejen sustancialmente la producción nacional total.
1549. De otro lado, el Órgano de Apelación en el caso antes citado también señaló que
el requisito establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, en relación a
que la determinación de la existencia de daño debe basarse en "pruebas
positivas”, requiere contar con información amplia sobre los factores económicos
pertinentes listados en el artículo 3.4 de dicho Acuerdo, a fin de garantizar la
exactitud del análisis de daño.
1550. Con relación a esto último, Ripley ha señalado que, a su juicio, el requisito de
contar con información amplia para determinar la existencia de daño, implicaría
que la RPN debe estar conformada por una parte importante de los productores
nacionales. No obstante, como se desprende del propio pronunciamiento del
Órgano de Apelación, siempre que la RPN sea definida a partir de aquellos
productores nacionales cuya producción conjunta represente una proporción
importante de la producción nacional total, el análisis de la existencia de daño
estará basado en información amplia sobre los factores económicos pertinentes
listados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping. Así, en tanto la RPN se
defina a partir de dichos productores, será posible efectuar una determinación
precisa de la existencia de daño, basada en pruebas positivas.
1551. En ese sentido, la interpretación formulada por Ripley en este caso no resulta
correcta, pues el número de productores considerados para la determinación del
daño, no es relevante. En efecto, para que el examen de daño esté basado en
pruebas positivas, éste debe efectuarse sobre la base de la información
proporcionada por aquellos productores que representen una proporción
importante de la producción nacional total (independientemente del número de
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los mismos), pues se entiende que esa proporción importante refleja
sustancialmente la producción nacional total.
1552. Conforme fue explicado en el acápite C.2 de este Informe, considerando que la
industria nacional de prendas y complementos de vestir se encuentra
fragmentada, en el presente caso se ha determinado que la producción conjunta
de los 145 productores nacionales de los que se tiene información completa
representa una proporción importante de la producción nacional total, según lo
establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.
1553. Sobre el particular, Ripley ha señalado que la fragmentación de la industria no
puede tener como resultado que se considere como importante una proporción
reducida de la producción nacional total, pues ello podría generar distorsiones en
el análisis de daño. A juicio de Ripley, la proporción hallada en el presente caso
(32% y 40% del volumen y valor de la producción nacional total,
respectivamente), no sería suficiente para garantizar un examen preciso de la
existencia de daño. Ello, según ha manifestado dicha empresa, se interpretaría
del pronunciamiento emitido por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso:
“Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados
elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”, en el que se
señala lo siguiente:
“415. Reconocemos que puede ser difícil obtener información relativa a
los productores nacionales particularmente en situaciones de mercado
especiales como una rama de producción nacional fragmentada con
numerosos productores (...)”.
“416. Sin embargo, a pesar de que la proporción de la producción total que
se considere "una proporción importante" en esas situaciones de
mercado especiales puede ser menor que en un caso normal, esta
circunstancia no modifica el propósito de definir la rama de producción
nacional, o sea, el de servir de base para determinar la existencia de
daño. Como en cualquier caso normal la rama de producción nacional
definida en un caso especial de este tipo también debe asegurar que el
posterior análisis de la existencia de daño se base en pruebas positivas y
comprenda un examen objetivo de conformidad con el párrafo 1 del artículo
3 del Acuerdo Antidumping. La determinación de la existencia de daño
con respecto a una rama de producción fragmentada debe, por lo tanto,
abarcar una proporción de la producción nacional total lo
suficientemente grande para asegurar que pueda realizarse una
determinación correcta de la existencia de daño de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 3. Por eso, aunque lo que constituya "una
proporción importante" pueda ser menor, habida cuenta de las
restricciones prácticas para obtener información en una situación de
mercado especial, una autoridad investigadora tiene la obligación de
asegurar que la forma en que define la rama de producción nacional no
cree un riesgo importante de sesgar los datos económicos y, en
consecuencia, distorsionar su análisis del estado de la rama de
producción.
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“419. En suma, una interpretación correcta de la expresión "una proporción
importante" prevista en el párrafo 1 del artículo 4 requiere que la rama de
producción nacional definida sobre esta base comprenda los productores
cuya producción conjunta represente una proporción relativamente elevada
que refleje sustancialmente la producción nacional total. Esto garantiza que
la determinación de la existencia de daño se base en una amplia
información sobre los productores nacionales, y que no esté distorsionada o
sesgada. En el caso especial de una rama de producción fragmentada
con numerosos productores, las restricciones prácticas de la
capacidad de una autoridad para obtener información pueden significar
que lo que constituye "una proporción importante" sea menor de lo
que es generalmente admisible en una rama de producción menos
fragmentada. No obstante, aun en tales casos, la autoridad tiene la
misma obligación de asegurar que el procedimiento para definir la
rama de producción nacional no dé lugar a un riesgo importante de
distorsión. (...) es probable que una rama de producción nacional definida
sobre la base de una proporción baja, o mediante un procedimiento que
implique excluir activamente determinados productores nacionales, esté más
expuesta a ser objeto de una constatación de incompatibilidad en el marco
del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping. (Subrayado y
resaltados agregados)

1554. Conforme se desprende del pronunciamiento del Órgano de Apelación de la
OMC antes citado, en situaciones en las que la industria nacional se encuentra
fragmentada, la proporción de la producción nacional que se considere
importante a efectos de definir la RPN, puede ser menor que la que se considere
en un caso normal. No obstante ello, aun cuando la proporción sobre la cual se
defina la RPN puede ser menor en los casos de industrias fragmentadas, la
forma en la que se defina la misma no debe generar riesgos de distorsión en los
datos.
1555. En el presente caso, como ha sido explicado en el acápite C.2 de este informe,
el proceso de determinación de la RPN no ha generado riesgos de distorsión,
pues se han considerado a todos aquellos productores del producto similar de
los cuales se tiene información completa, a partir de la cual resulta posible
evaluar los factores económicos pertinentes listados en el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping. Asimismo, se ha determinado que la producción conjunta
de dichos productores representa una proporción importante de la producción
nacional total, expresada tanto en términos de volumen como de valor de la
producción.
1556. De este modo, se puede concluir que los datos de las empresas que conforman
la RPN resultan adecuados para reflejar la situación de la producción nacional
total de prendas y complementos de vestir568 y, en tal sentido, a partir de los
568

En este punto, resulta importante señalar que, la producción conjunta de las empresas de la RPN ha seguido la
misma tendencia que la producción nacional total de prendas y complementos de vestir estimada a partir de la
encuesta del INEI durante el periodo de análisis. Así, entre 2009 y 2011, la producción total de la RPN se
increm entó 14.7%; mientras que la producción expandida de las empresas de la encuesta del INEI aumentó
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mismos es posible efectuar una determinación precisa de la existencia de daño,
sin generar distorsiones o sesgos en el análisis.
1557. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.
Cuestionamientos a la baja representatividad de la RPN en determinadas
categorías del producto similar
1558. Ripley ha señalado que no resulta posible efectuar un análisis de daño
segmentado en el presente caso, pues la producción de las empresas que
conforman la RPN sería poco representativa en siete (7) categorías (“Blusas”,
“Conjuntos y buzos”, “Complementos de vestir”, “Ropa de bebé”, “Ropa de
deporte”, “Suéteres y similares”; y, “Vestidos y faldas”). Así, a juicio de Ripley, el
análisis del efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la producción
de la RPN de los artículos comprendidos en dichas categorías, no permitiría
efectuar una determinación de la existencia de daño en cada una de las mismas.
1559. Sobre el particular, conforme ha sido explicado en el acápite III.4 de este
Informe, la determinación de daño en el presente caso se efectuará
considerando la información de la rama de producción nacional en su conjunto, y
no de manera segmentada para cada una de las categorías que conforman el
producto similar.
1560. En el documento de Hechos Esenciales, si bien se efectuó un análisis
segmentado del efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la
producción de la RPN para cada una de las categorías de artículos que
conforman el producto similar, el propósito de ello fue profundizar en el análisis
de la situación económica de los productores nacionales, y no determinar la
existencia de daño en la producción de cada una de las categorías de artículos
fabricados por la RPN. Ello, pues como se ha indicado, la determinación debe
ser efectuada considerando el producto en su conjunto.
1561. En tal sentido, en la medida que la RPN definida en el presente procedimiento se
encuentra conformada por productores nacionales cuya producción conjunta
representa una proporción importante de la producción nacional total, para
efectos de la determinación de la existencia de daño, es irrelevante si la
producción de dicha rama en algunas categorías de artículos no representa una
proporción importante de la producción nacional total.
1562. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que, conforme a la metodología
empleada por Ripley, se puede inferir que la producción de la RPN en las cinco
(5) principales categorías de artículos fabricados por la misma (“Camisas”,
“Medias y similares”, “Pantalones y shorts”, “Polos” y “Ropa interior”)569, es
14.2%.
569

En base a la metodología empleada por Ripley, dicha empresa concluyó que la producción de la RPN era
representativa en las categorías “Abrigos y similares”, “Camisas”, “Medias y similares”, “Pantalones y shorts” y
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representativa de la producción nacional. En efecto, la producción conjunta de la
RPN de los artículos comprendidos en dichas categorías representó el 95.5% y
el 88.0% del volumen y el valor de la producción de dicha rama en 2011. A partir
de ello, se puede inferir que las categorías en las cuales la producción de la RPN
no sería representativa de la producción nacional total, tienen una incidencia
reducida en la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN en
su conjunto.
1563. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.
Cuestionamientos a la baja representatividad de la RPN para evaluar el
efecto de las importaciones objeto de dumping en el mercado interno
1564. Ripley ha señalado que, no es posible efectuar una evaluación adecuada del
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la producción nacional a
partir de la información de la RPN, pues dicha rama está conformada
principalmente por empresas exportadas, las cuales no resultan afectadas por
las prácticas de dumping en el mercado interno. Así, a juicio de Ripley, el hecho
de que gran parte de la producción de la RPN se destine al mercado externo,
distorsiona los indicadores económicos analizados para determinar el daño, en
particular, los siguientes: producción, utilización de capacidad instalada,
empleo, salarios, productividad y rentabilidad.
1565. Al respecto, debe tenerse en consideración que la determinación de la existencia
de daño debe efectuarse a partir de la información de todos los productores
nacionales que conforman la RPN, independientemente del destino de su
producción. En efecto, como ha sido explicado en acápites previos, conforme a
lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, no corresponde excluir
de la definición de la RPN a los productores del producto similar que se orientan
a la exportación.
1566. En la medida que no corresponde excluir de la RPN a los productores que
destinan parte de su producción al mercado externo, de igual manera la
determinación de la existencia de daño a la RPN tampoco puede efectuarse sin
considerar esos mismos productores en el análisis, pues tal determinación debe
ser hecha para la rama de producción en su conjunto, y no sólo para una parte
de la misma conformada por los productores nacionales orientados al mercado
interno.
1567. De este modo, si bien los indicadores de producción, utilización de capacidad
instalada, empleo, salarios, productividad y beneficios, pueden verse
“Polos”, pues la producción de los artículos comprendidos en las mismas representó más del 65% de las
exportaciones peruanas totales de cada categoría. Bajo ese criterio, se puede determinar que el volumen la
producción de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” (para la cual Ripley no
determinó su representatividad) también sería representativa de la producción nacional total, pues la
participación de dicha producción en el total de exportaciones peruanas fue de aproximadamente 300% entre
2009 y 2011.
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influenciados por el desempeño exportador de la RPN; a efectos de la
determinación de la existencia de daño, debe considerarse la producción de esa
rama en su conjunto, sin excluir partes de la misma.
1568. No obstante, dado que la evolución negativa o positiva de determinados
indicadores económicos de la RPN puede ser reflejo de su desempeño
exportador, y no de sus resultados en el mercado interno, el Acuerdo
Antidumping establece que la evolución de las exportaciones de la RPN debe
ser evaluada al momento de analizar el nexo causal entre las importaciones
objeto de dumping y el daño a esa rama de producción nacional. Ello, con la
finalidad de evaluar si el daño a la RPN es atribuido a sus resultados en el
mercado externo, y no al efecto de las importaciones en el mercado interno.
1569. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping,
para determinar la existencia de relación causal entre las importaciones objeto
de dumping y el daño a la RPN, debe efectuarse un análisis de otros factores de
que se tenga conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping,
que al mismo tiempo perjudiquen a esa rama. En dicho artículo, de manera
referencial, se citan una serie de factores causantes de daño que pueden ser
pertinentes analizar en cada caso, entre ellos, los resultados de la actividad
exportadora de la RPN.
1570. Como se aprecia, el propio Acuerdo Antidumping establece que el desempeño
exportador de la RPN es un factor que debe analizarse al momento de
determinar el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a
la RPN, no siendo un factor determinante a efectos de establecer la existencia
de daño.
1571. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento del
Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Medidas
compensatorias sobre las microplaquetas para memorias dinámicas de acceso
aleatorio procedentes de Corea”570. En dicho caso, en relación a la interpretación
del artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
(en adelante, el Acuerdo sobre Subvenciones)571, cuya redacción es
570

571

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas compensatorias sobre las
microplaquetas para memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea”. Signatura del
docum ento: WT/DS299/R. 17 de junio de 2005
ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño
(…)
15.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos de las subvenciones, las importaciones subvencionadas
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las
importaciones subvencionadas y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas
las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo
perjudiquen a la rama de la producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de
atribuir a las importaciones subvencionadas. Entre los factores que pueden ser pertinentes figuran el volumen y
los precios de las importaciones no subvencionadas del producto en cuestión, la contracción de la demanda o
variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.
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prácticamente la misma que la del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, el
Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.365. A nuestro juicio, la recesión económica en el mercado ("ciclo
auge/crisis") y los resultados de la actividad exportadora de una rama de
producción son precisamente el tipo de factores causales que una
autoridad investigadora tendrá que abordar para establecer si las
importaciones subvencionadas fueron causa del estado deteriorado de
la rama de producción nacional. El expediente demuestra claramente que
las CE examinaron y evaluaron la recesión económica y los resultados de la
actividad exportadora como parte de su análisis del nexo causal, y
examinaremos si lo hicieron de manera compatible con el párrafo 5 del
artículo 15 del Acuerdo SMC cuando abordemos las alegaciones formuladas
por Corea al amparo de esa disposición. No creemos que las CE
estuvieran de algún modo obligadas a incluir un examen o evaluación
adicionales y separados de esos factores en su análisis del daño en el
marco del párrafo 4 del artículo 15”. (Subrayado y resaltados agregados)

1572. Como se aprecia del pronunciamiento citado, el Grupo Especial de la OMC ha
señalado claramente que el resultado de la actividad exportadora de la RPN, es
un tipo de factor que debe ser analizado para establecer el nexo causal entre las
importaciones objeto de subvenciones y el daño a la RPN, no existiendo
obligación de analizar dicho factor para la determinación de la existencia de
daño. Este criterio también aplica para las investigaciones antidumping, pues el
análisis de daño y causalidad en dichas investigaciones es el mismo que se
efectúa en el caso de las investigaciones por subvenciones.
1573. Sin perjuicio de ello, al evaluar la existencia de daño, pueden existir
circunstancias particulares que requieran que se preste una atención especial a
determinados aspectos de la RPN. Así, en algunos casos, puede ser sumamente
pertinente centrarse en la parte de la producción nacional sobre la cual influirán
en mayor medida y de manera directa, las importaciones objeto de dumping.
1574. Sobre el particular, conviene citar el pronunciamiento del Órgano de Apelación
de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del
Japón”572. En dicho caso, para determinar la existencia de daño, los EE.UU.
prestaron especial atención a la parte de la rama de producción nacional
orientada al mercado comercial, lo que a juicio de Japón no era compatible con
lo dispuesto en los artículos 3 y 4.1 del Acuerdo Antidumping. Sobre el particular,
el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:
“198. (…). A nuestro juicio, en el Acuerdo Antidumping no hay nada que
impida a los Estados Unidos encomendar a sus autoridades investigadoras
572

OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón” (signatura de documento:
WT/DS184/R del 24 de julio de 2001).
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que evalúen la posible pertinencia de la estructura de una rama de
producción nacional y, en particular, la importancia para esa rama de
producción en su conjunto del hecho de que la producción de determinados
productores nacionales sea objeto de consumo cautivo mientras que la
producción de otros productores nacionales compite directamente con las
importaciones en el mercado comercial. Efectivamente, creemos que
puede ser sumamente pertinente que las autoridades encargadas de la
investigación evalúen la pertinencia del hecho de que una proporción
importante de la producción nacional del producto similar esté
protegida de la competición directa de las importaciones y de que la
parte de la producción nacional en que influirán más probablemente las
importaciones esté limitada al mercado comercial”.
“204. (…) cuando las autoridades encargadas de la investigación
realizan un examen de una parte de una rama de producción nacional,
deben examinar, en principio, de modo similar, todas las demás partes
que componen esa rama de producción y examinar también la rama de
producción en su conjunto. (…). Durante cualquier período determinado,
distintas partes de una rama de producción pueden alcanzar resultados
económicos muy diferentes. Algunas partes pueden obtener buenos
resultados y otras resultados insatisfactorios (…)”. (Subrayado y resaltados
agregados)

1575. Conforme al pronunciamiento del Órgano de Apelación previamente citado, en
los casos en que una parte de la rama compite directamente con las
importaciones objeto de dumping, mientras la otra parte está protegida de la
competencia directa, puede ser sumamente pertinente efectuar un análisis
separado de cada una de dichas partes de la rama. Sin embargo, ello no obsta
para que también se examine la otra parte que compone la RPN, y menos aún,
para que se efectúe un examen de toda la rama de producción, a fin de
establecer una determinación de daño para la RPN.
1576. Considerando ello, conforme fue explicado en el documento de Hechos
Esenciales, la Comisión consideró apropiado analizar el indicador de beneficios
para RPN en su conjunto, así como también para la parte de esa rama que
destinaba una proporción importante de su producción al mercado interno (70%).
Ello, con la finalidad de evaluar el efecto de las importaciones objeto dumping en
la evolución de los beneficios de aquellos productores de la RPN podrían resultar
afectados directamente por dichas importaciones.
1577. Al respecto, Ripley ha mencionado, sin efectuar explicación ni brindar sustento
alguno, que no sólo los beneficios se verían afectados por el desempeño
exportador de la RPN, sino también otros indicadores, tales como: la producción,
la tasa de utilización de la capacidad instalada, el empleo, los salarios y la
productividad.
1578. En relación a dichos indicadores, la Comisión no consideró necesario efectuar un
análisis separado para la parte de la RPN orientada al mercado interno, pues
tanto el volumen de producción orientada a dicho mercado, como el volumen
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orientado al mercado externo siguieron la misma tendencia durante el periodo de
análisis (2009 – 2011)573. Así, en la medida que el volumen de producción de la
RPN no registró tendencias opuestas en el mercado interno y externo, no
resultaba necesario evaluar dicho indicador de manera separada para cada
parte de la rama574. De igual manera, considerando que los indicadores de
utilización de la capacidad instalada, empleo, salario y productividad están
directamente relacionados con el desempeño de la producción, tampoco
resultaba relevante efectuar un análisis de los mismos de manera separada para
cada parte de la rama.
1579. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en
este extremo.
E.1.3. Volumen de importaciones objeto de dumping
1580. Conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, para la
determinación de la existencia de daño, uno de los factores que debe evaluar la
autoridad investigadora corresponde al comportamiento de las importaciones
objeto de dumping en términos absolutos o relativos a la producción o al consumo
del país que importa el producto objeto de investigación.
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia
de daño.(…)
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en
relación con la producción o el consumo del Miembro importador.
(…) [Subrayado agregado].

1581. En relación a las importaciones que pueden ser consideradas objeto de
dumping, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “Argentina – Derechos
antidumping definitivos sobre los pollos procedentes de Brasil”575, señaló lo
siguiente:
“7.300. Consideramos que una determinación de la existencia de
dumping se formula con respecto a un producto procedente de un
573

574

575

En efecto, a partir de la información que obra en el expediente, se puede apreciar que las ventas internas de la
RPN se incrementaron 18.9% entre 2009 y 2011; mientras que, las exportaciones de esa rama aumentaron
4.3% en dicho periodo. En línea con eso, la producción de la RPN se incrementó 14.7% entre 2009 y 2011.
En efecto, en caso la RPN se divida en dos partes (una orientada al mercado interno y otra orientada al
mercado externo), si la producción de ambas partes registran un crecimiento, entonces la producción conjunta
también lo hará. Una situación distinta sería aquella en que las dos partes de la rama experimenten tendencias
contrarias, pues en ese caso la evolución conjunta de ambas partes reflejara sólo la tendencia de una de las
partes (la que tenga mayor incidencia en la producción total de la RPN).
OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos
procedentes de Brasil”. WT/DS241/R. 22 de abril de 2003.
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productor/exportador concreto. Si se ha constatado respecto de un
productor/exportador concreto que no ha practicado dumping, no
vemos ninguna base para incluir las importaciones procedentes de
ese productor/exportador en la categoría de las "importaciones
objeto de dumping” (…)".
“7.303. (…) Sobre la base del sentido corriente del texto,
constatamos que la expresión "importaciones objeto de dumping" se
refiere a todas las importaciones atribuibles a productores o
exportadores para los que se haya calculado un margen de dumping
superior a de minimis. La expresión "importaciones objeto de
dumping"
excluye
las
exportaciones
originarias
de
productores/exportadores respecto de los que, en el curso de la
investigación, se haya constatado que no han incurrido en dumping
(…)”.

1582. Como se infiere del pronunciamiento citado, a efectos de analizar las
importaciones objeto de dumping, deben excluirse los volúmenes
correspondientes a los exportadores respecto de los cuales se ha constatado
que no han incurrido en prácticas de dumping durante el periodo objeto de
investigación.
1583. En el presente caso, con la finalidad de efectuar un análisis segmentado del
efecto de las importaciones originarias de China sobre la producción de la RPN
en cada una de las categorías de artículos fabricados por la misma, en el
documento de Hechos Esenciales se consideró apropiado excluir de dichas
importaciones aquellos volúmenes para los cuales se determinaron márgenes de
dumping intermedios negativos576. Cabe precisar que, los volúmenes que no
fueron considerados a efectos del análisis segmentado, representaron
aproximadamente el 1.0% del total de importaciones originarias de China
efectuadas entre 2009 y 2011577.
576

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle de las empresas exportadoras chinas para las cuales se ha
determinado márgenes de dumping intermedios negativos, por cada categoría de artículos exportados:
Categoría
Abrigos
y similares
Polos
Blusas

577

Em presa china
Elite
Hantang
Land-Up
Suzhou Meilin
Ningbo Jin Mao
Elite
Suzhou Meilin

Categoría
Pantalones
y shorts
Vestidos y faldas
Ropa de deporte
Accesorios
Pijamas

Em presa china
Elite
Hantang
Elite
Land-Up
Xiamen
Suzhou Meilin
Suzhou Meilin

En el siguiente cuadro se muestra la participación de los volúmenes de importaciones que han registrado
márgenes de dumping intermedios negativos en el total de importaciones procedentes de China efectuadas
entre 2009 y 2011. Como se aprecia, en la categoría “Trajes de vestir”, se determinaron márgenes intermedios
negativos en el 100% de las importaciones procedentes de China entre 2009 y 2011; mientras que en el resto
de categorías los volúmenes excluidos han representado entre 0.04% y 2.1% del total de importaciones
efectuadas de cada categoría en el periodo de análisis.
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1584. Sin perjuicio de ello, a efectos de analizar el efecto de las importaciones objeto
de dumping originarias de China sobre la RPN en su conjunto, corresponde
excluir exclusivamente aquellas exportaciones efectuadas por las empresas
exportadoras chinas que en este Informe se ha definido que no incurrieron en
prácticas de dumping durante el periodo de análisis (2011), es decir, Hantang y
Elite. Así, para fines de la evaluación conjunta, no se descontarán los volúmenes
para los cuales se hallaron márgenes de dumping intermedios negativos por
categoría, sino únicamente aquellos volúmenes correspondientes a las
empresas que no efectuaron prácticas de dumping en sus exportaciones al Perú
en el referido periodo.
E.1.4. Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta
interno de la RPN
1585. Para establecer una determinación sobre la existencia de daño, la autoridad
investigadora también debe evaluar el efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre el precio de venta interno de la RPN en el mercado interno. En
particular, se debe analizar si el precio de las importaciones objeto de dumping
se ha ubicado por debajo del precio de venta interno de la RPN (subvaloración
de precios), o si bien las importaciones han presionado a la baja de manera
significativa el precio de venta interno de la RPN o han impedido una subida de
los precios internos que en otro caso se hubiera producido. Al respecto, el artículo
3.2 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la
existencia de daño.3.2. (…) En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de
un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en
medida significativa o impedir en medida significativa la subida que
en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva. [Subrayado agregado].

Categorías
Abrigos y similares
Blusas
Complementos de vestir
Pantalones y shorts
Pijamas
Polos
Ropa de deporte
Vestidos y faldas
Trajes de vestir
Total

Part. en total importado
(2009 – 2011)
2.1%
1.8%
0.7%
0.4%
1.9%
0.04%
1.0%
0.8%
100.0%
1.04%
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1586. En atención a ello, a efectos de analizar el efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios internos, se debe evaluar si ha ocurrido alguno de los
tres posibles efectos: i) subvaloración significativa de precios, ii) reducción del
precio interno de la RPN; o, iii) contención significativa de la subida del precio
interno de la RPN. Ello se desprende del propio texto del artículo 3.2 del Acuerdo
Antidumping antes citado, y también ha sido establecido en el pronunciamiento
del Grupo Especial de la OMC, en el caso “Corea – Derechos Antidumping sobre
las importaciones de determinado papel procedentes de Indonesia”578. En dicho
caso, en relación a la interpretación del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, el
Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.242. (…) El párrafo 2 del artículo 3 establece detalles referentes al examen del
volumen de las importaciones objeto de dumping y de su repercusión sobre
los precios de la rama de producción nacional. Con respecto al análisis de
los precios, el párrafo 2 del artículo 3 estipula que la autoridad
investigadora debe tener en cuenta si las importaciones objeto de
dumping han tenido uno de los tres posibles efectos siguientes en los
precios de la rama de producción nacional: a) subvaloración
significativa de precios, b) reducción de precios en medida
significativa, o c) contención significativa de la subida de los precios. A
nuestro juicio, la obligación que impone a la autoridad investigadora el
párrafo 2 del artículo 3 consiste en tener en cuenta si en una
investigación determinada se da o no alguno de estos tres efectos en
los precios. El párrafo no requiere, sin embargo, que se efectúe una
determinación a ese respecto. Finalmente, cabe señalar que la última
oración del párrafo 2 del artículo 3 señala que ninguno de estos tres
factores de daño aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán
necesariamente para obtener una orientación decisiva. En otras
palabras, aunque la autoridad investigadora encuentre determinadas
tendencias positivas con respecto a algunos de estos factores, puede
llegar, sin embargo, a la conclusión de que existe daño, siempre que esa
decisión tenga como premisa pruebas positivas y refleje un examen objetivo
de las pruebas, como requiere el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo”.
(Subrayado y resaltados agregados)

1587. Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, según lo
dispuesto en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
debe tener en consideración si ha ocurrido o no alguno de tres posibles efectos
en los precios a que se hace referencia en el dispositivo antes indicado. No
obstante ello, ninguno de estos factores aisladamente, ni varios de ellos juntos,
bastarán para llegar a una determinación positiva de la existencia de daño,
siendo que, incluso en el caso de que esos factores muestren tendencias
positivas, puede llegarse a concluir que existe daño a la RPN.

578

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Corea – Derechos Antidumping sobre las importaciones de
determinado papel procedentes de Indonesia”. Signatura de documento: WT/DS312/R. 28 de octubre de 2005.
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1588. En el documento de Hechos Esenciales, la Comisión expuso la evidencia hallada
en la investigación con relación a la presunta existencia de subvaloración, la cual
fue determinada a partir de la comparación entre el precio promedio de las
importaciones procedentes de China y el precio promedio del producto nacional
registrado por los artículos comprendidos en cada categoría. En base a dicho
análisis, se constató la existencia de niveles significativos de subvaloración en
todas las categorías de artículos fabricados por la RPN durante el periodo
analizado (2009 – 2011)579.
1589. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha
cuestionado la determinación de la existencia de subvaloración del precio de las
importaciones procedentes de China en relación al precio del producto nacional,
alegando que los márgenes de subvaloración hallados para cada categoría
estarían distorsionados debido a las siguientes razones:
(i)

No se ha tomado en consideración las diferencias de precios existentes
entre las distintas variedades de artículos comprendidos al interior de cada
una de las categorías del producto similar (en relación al tipo de artículo, así
como al tipo y composición de los tejidos empleados en su confección).
Según ha señalado Ripley, dichas diferencias generan que el precio
promedio del producto chino no sea comparable con el precio promedio del
producto nacional, pues la proporción de variedades de artículos que
conforman cada categoría no es la misma entre la oferta china y la oferta
nacional580.

(ii) No se ha tomado en consideración las diferencias de precios que existirían
entre los artículos de “marcas internacionalmente reconocidas” o “marcas
exclusivas”, y los artículos que no son de marca. A juicio de Ripley, el precio
de venta del producto nacional sería considerablemente mayor al precio del
producto chino, pues la oferta nacional estaría conformada principalmente
por artículos de marca; mientras que en la oferta china primarían los
artículos que no son de marca o ”genéricos”.
1590. A continuación se procederá a evaluar los cuestionamientos antes indicados.

579

Tal com o se indica en el documento de Hechos Esenciales, el margen promedio de subvaloración de cada una
“
de las categorías del producto investigado se encuentra en los siguientes rangos: Abrigos y similares” (51% 63%), “Accesorios y complementos” (96.0% - 96.3%), “Blusas” (62% - 68%), “Camisas” (16.6% - 20.6%),
“Conjuntos y buzos” (73.1% - 76.9%), “Medias y similares” (80.9% - 89.5%), “Pantalones y shorts” (61.4% 65.4%), “Pijamas” (47% - 49%), “Polos” (3% - 15%), “Ropa de bebé” (52% - 67%), “Ropa de deporte” (75.9% 79.6%), “Ropa interior” (46.9% - 64.4%), “Suéteres y similares” (59.8% - 70.3%) y “Vestidos y faldas” (27.5% .
50.6%)

580

Así, por ejemplo, en el caso de la categoría “Abrigos y similar”, la principal variedad en la oferta nacional son
las chaquetas y similares confeccionadas con tejidos de punto de algodón; mientras que en la oferta china la
principal variedad son las chaquetas y similares confeccionadas con tejidos de punto de fibras sintéticas.
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Diferencias de precios existentes entre las distintas variedades de artículos
que conforman cada categoría
1591. En el documento de Hechos Esenciales, con la finalidad de determinar el margen
de subvaloración, se consideró apropiado comparar el precio promedio del
producto chino y del producto nacional a nivel de categoría. Así, los precios de
las distintas variedades de artículos que conforman el producto considerado
chino y el producto similar nacional, fueron promediados al interior de cada
categoría. De esta manera, se tuvo en consideración las diferencias de precios
existentes entre los artículos clasificados en distintas categorías.
1592. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha
señalado que la Comisión no habría cumplido con la obligación de garantizar
que la subvaloración se determine a partir de la comparación entre precios de
transacciones comparables, pues no se ha tomado en consideración las
diferencias de precios existentes entre las distintas variedades de artículos que
conforman cada categoría. Dichas diferencias, según señala Ripley, afectan la
comparación entre el precio promedio del producto chino y el precio promedio
del producto nacional hallado para cada categoría, pues la participación que
tiene cada una de las variedades de artículos dentro de cada categoría difiere
entre el producto chino y el nacional.
1593. Sobre el particular, debe indicarse que el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping
no prescribe un método particular ni regula la forma en que la autoridad
investigadora debe determinar la existencia de subvaloración de precios,
indicando únicamente que la misma se determina a partir de la comparación
entre el precio de las importaciones objeto de dumping y precio del producto
similar fabricado nacionalmente. En efecto, ello ha sido establecido por el Grupo
Especial de la OMC, en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos
antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes
del Brasil”581, al indicar lo siguiente:
“7.281. (…) Observamos, a este respecto, que si bien el margen de dumping
es por sí solo decisivo en una determinación de dumping, la subvaloración
de los precios no es en sí sola decisiva en una determinación del daño;
antes bien, forma parte de la evaluación global del daño a la rama de
producción nacional, y se examina para orientar a las autoridades
investigadoras en el contexto de esta evaluación del daño y la relación de
causalidad. Esto, desde luego, no es fundamento ni justificación para un
examen arbitrario y no equitativo, especialmente habida cuenta de que el
Acuerdo no contiene condiciones ni criterios o metodologías
específicas, pero concede a las autoridades investigadoras una cierta
discrecionalidad para evaluar la subvaloración de los precios.

581

OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping
sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. Signatura de documento:
WT/DS219/R del 7 de marzo de 2003.
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“7.282 (…) Aquí, en contraste, estamos examinando un análisis de
subvaloración de los precios con arreglo a los párrafos 2 y 1 del artículo 3 en
el contexto de la etapa de "daño" de esta investigación antidumping. A
diferencia del artículo 2 (en particular el párrafo 4.2 del artículo 2) del Acuerdo
Antidumping, que contiene prescripciones específicas concernientes al cálculo
del margen de dumping, el párrafo 2 del artículo 3 obliga a las autoridades
investigadoras a tener en cuenta si la subvaloración de los precios es
"significativa" pero no establece una obligación específica por lo que
respecta al cálculo de un margen de subvaloración, ni prevé una
metodología en particular que haya de aplicarse en esa consideración.
(Subrayado y resaltados agregados)

1594. Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, el artículo 3.2
del Acuerdo Antidumping no establece ninguna obligación específica en relación
a la forma en que debe determinarse la subvaloración de precios, por lo que la
autoridad tiene cierta discrecionalidad para efectuar dicho calculo. A diferencia
de ello, el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, establece que la determinación
del margen de dumping debe efectuarse a partir de la comparación entre un
promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios
de todas las transacciones de exportación comparables, lo cual requiere que se
tengan debidamente en cuenta todas aquellas diferencias que puedan afectar la
comparabilidad entre ambos precios. Ello, a juicio del Grupo Especial, se debería
a que mientras el margen de dumping por si sólo es decisivo en la determinación
de la existencia de dumping, el análisis de subvaloración no es decisivo en la
determinación del daño.
1595. Asimismo, conviene traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial de la
OMC, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. En
dicho caso, China cuestionó la determinación de subvaloración efectuada por la
Unión Europea, alegando que no se habría realizado a partir de una
comparación de precios de productos comparables, lo cual, a su juicio, era
incompatible con los artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo. Al respecto, el Grupo
Especial señaló lo siguiente:
“7.325. Por lo que se refiere al primer argumento de China, observamos que
el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping estipula, entre otras cosas,
que, en una determinación de la existencia de daño, las autoridades
investigadoras han de tener en cuenta si ha habido una subvaloración
significativa de los precios de las importaciones objeto de dumping en
comparación con los precios del producto similar en el país de importación.
Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 3 no prescribe un método
determinado para tener en cuenta la subvaloración de precios ni exige
que se realice una determinación de esta subvaloración. Así pues, las
autoridades investigadoras gozan de cierta discrecionalidad con
respecto al método que aplicarán para tener en cuenta la subvaloración
de precios y realizar cualquier determinación. Sin embargo, esta
discrecionalidad no es ilimitada. En lugar de ello, la obligación general
prevista en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de
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realizar un examen objetivo basado en pruebas positivas establece los
límites de la discrecionalidad de que gozan las autoridades en el
contexto del examen de la subvaloración de precios (…)”.
“7.328. Es evidente que el texto del párrafo 2 del artículo 3 no
proporciona ninguna orientación sobre el método que ha de aplicar la
autoridad investigadora para "tener en cuenta" si ha habido una
significativa subvaloración de precios. (…) en el párrafo 2 del artículo 3
no hay un requisito equivalente al previsto en el párrafo 4 del artículo 2
del Acuerdo Antidumping con respecto a la necesidad de tener
"debidamente en cuenta" las diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios. A nuestro juicio, aunque es evidente que las
prescripciones generales de que se realice un examen objetivo y se obtengan
pruebas positivas que figuran en el párrafo 1 del artículo 3 limitan la
discrecionalidad de la autoridad investigadora en la realización de un análisis
de la subvaloración de precios, esto no significa que las prescripciones del
párrafo 4 del artículo 2 en relación con la necesidad de tener debidamente en
cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios sean
aplicables. Así pues, por ejemplo, la realización de ajustes en el contexto
del análisis de la subvaloración de precios puede ser un medio útil de
garantizar que se cumplan las prescripciones de realización de un
examen objetivo de pruebas positivas previstas en el párrafo 1 del
artículo 3, como puede serlo la utilización de categorías de productos
cuidadosamente definidas para la reunión de información sobre los
precios”. (Subrayado y resaltados agregados)

1596. Como se puede apreciar, de acuerdo con lo señalado por el Grupo Especial de
la OMC citado, la discrecionalidad de la que gozan las autoridades para
determinar la subvaloración no es ilimitada, pues existe la obligación general de
efectuar un examen objetivo de la existencia de daño, basado en pruebas
positivas. No obstante, ello no significa que los mismos requisitos establecidos
en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, en relación a la necesidad de tener
debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad entre el
valor normal y el precio de exportación, sean aplicables a la determinación de la
subvaloración, como sugiere Ripley. Así, por ejemplo, la utilización de categorías
de productos cuidadosamente definidas o la realización de ajustes pueden ser
medios útiles para garantizar que se cumpla el requisito de determinar la
subvaloración a partir de un examen objetivo de pruebas positivas.
1597. A una conclusión similar llegó el Órgano de Apelación en el caso “China Derechos compensatorias y antidumping sobre el acero magnético procedente
de los EE.UU”, En dicho caso, EE.UU. cuestionó la determinación de
subvaloración efectuada por China, pues la comparación entre los precios no se
habría basado en transacciones comparables. Al respecto, el Órgano de
Apelación de la OMC señaló lo siguiente:
“199. (…) Tras haber concluido que el MOFCOM se apoyó en comparaciones
entre los precios de las importaciones objeto de investigación y los precios
internos para constatar la existencia de subvaloración de precios causada por
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las importaciones objeto de investigación, el Grupo Especial estimó que en
esas circunstancias una autoridad investigadora debe "velar por que los
precios que utiliza para su comparación sean debidamente
comparables". Como declaró el Grupo Especial, "[s]iempre que se hacen
comparaciones entre los precios, la cuestión de su comparabilidad se
plantea necesariamente". Por consiguiente, el Grupo Especial constató que,
dado que el MOFCOM se había apoyado en una comparación entre los
precios de las importaciones objeto de investigación y los precios internos sin
tener en cuenta la necesidad de introducir ajustes para garantizar la
comparabilidad de los precios, el razonamiento del MOFCOM "ni [era] objetivo
ni se basa[ba] en pruebas positivas".
“200. En respuesta a preguntas formuladas en la audiencia, ambos
participantes estuvieron de acuerdo en que una autoridad investigadora debe
garantizar la comparabilidad entre los precios que se están comparando. En
efecto, aunque no hay una prescripción explícita en el párrafo 2 del
artículo 3 (…), no vemos cómo el hecho de no garantizar la
comparabilidad de los precios podría ser compatible con la prescripción
del párrafo 1 del artículo 3 (…) de que la determinación de la existencia
de daño se base en "pruebas positivas" y comprenda un "examen
objetivo" del efecto de las importaciones objeto de investigación en los
precios de los productos nacionales similares, entre otras cosas. De hecho, si
los precios de las importaciones objeto de investigación y los precios internos
no fueran comparables, se anularía la fuerza explicativa que los precios de las
importaciones objeto de investigación pudieran tener en relación con la
reducción de los precios internos o la contención de su subida. Por lo tanto,
no vemos ninguna razón para discrepar del Grupo Especial cuando declara
que siempre que se hacen comparaciones entre los precios, la cuestión
de su comparabilidad se plantea necesariamente”. (Subrayado y
resaltados agregados)

1598. Conforme se aprecia, el Órgano de Apelación de la OMC señaló que para que se
cumpla con el requisito de que la determinación de la existencia de daño se base
en pruebas positivas y comprenda un examen objetivo, es necesario garantizar
la comparabilidad de precios al determinar la subvaloración del precio de las
importaciones objeto de dumping y el precio de la RPN.
1599. De este modo, conforme a los pronunciamientos de los Grupos Especiales y del
Órgano de Apelación de la OMC, de conformidad con las disposiciones del
artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, es requisito que la determinación de la
existencia de subvaloración se efectúe a partir de la comparación de precios de
transacciones comparables, lo cual implica tener en consideración las diferencias
de precios que afecten dicha comparación.
1600. En el presente caso, en el documento de Hechos Esenciales, al efectuar el
cálculo de la subvaloración se tuvieron en consideración las diferencias de precio
existentes entre las distintas categorías de artículos. Así, en dicha oportunidad,
el margen de subvaloración fue determinado a partir de la comparación entre el
precio promedio del producto chino y el precio promedio del producto nacional
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de cada categoría de artículos, obteniéndose márgenes de subvaloración de
entre 10.2% y 96.0%, en promedio, durante el periodo de análisis (2009 – 2011),
según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 196
Subvaloración calculada en el documento de Hechos Esenciales, a partir de la
comparación de precios a nivel de categorías de artículos (en porcentajes)
Categorías

2009

2010

2011

Abrigos y similares
Blusas
Camisas
Complementos de vestir
Conjuntos y buzos
Medias y similares
Pantalones y shorts
Pijamas
Polos
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa interior
Suéteres y similares
Ternos y trajes
Vestidos y faldas
Prendas y complementos de vestir
Fuente: SUNAT, empresas de la RPN
Elaboración: ST-INDECOPI/CFD

51.2%
68.1%
20.6%
96.3%
82.7%
89.5%
61.4%
49.2%
2.3%
52.1%
75.9%
64.4%
70.3%
50.4%
27.5%
53.4%

61.9%
61.8%
16.6%
96.0%
73.1%
81.2%
63.3%
49.3%
13.0%
66.4%
79.6%
50.5%
65.1%
57.0%
47.9%
53.8%

63.3%
65.1%
18.4%
96.2%
76.9%
80.9%
65.4%
47.0%
15.2%
67.4%
78.9%
46.9%
59.8%
61.6%
50.6%
56.3%

Promedio
(2009-2011)
58.8%
65.0%
19.0%
96.0%
78.0%
84.0%
63.4%
48.5%
10.2%
62.0%
78.2%
51.6%
64.0%
56.3%
42.0%
54.5%

1601. No obstante, a juicio de Ripley, la comparación de precios a nivel de categorías
no sería suficiente para cumplir con la obligación de tener en consideración las
diferencias de precios que pudieran afectar tal comparación, pues también
existirían diferencias entre los precios de los artículos comprendidos al interior de
cada categoría.
1602. Sobre el particular, se ha verificado que, en efecto, existen diferencias de precios
entre las distintas variedades de artículos comprendidos dentro de cada
categoría, debido a las diferencias entre los tipos de artículos, así como en
relación al tipo y composición del tejido empleado en su confección. En la
medida que dichas diferencias podrían incidir en la comparabilidad entre el
precio del producto chino y el producto nacional, resulta apropiado efectuar un
ejercicio alternativo que sirva para verificar la determinación de la existencia de
subvaloración, en base a la comparación de precios a nivel de variedades de
artículos.
1603. Así, con el propósito de tomar en consideración las diferencias de precios
existentes entre las variedades de artículos que conforman cada una de las
categorías del producto similar, se efectuará una comparación entre el precio del
producto chino y el precio del producto nacional a nivel de variedades de
artículos. Para ello, en primer lugar, se identificarán las principales variedades de
artículos vendidos por la RPN en el mercado interno, de los cuales se cuenta con
información sobre ventas internas (en valor y volumen) detallada a nivel de tipo
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la composición del tejido empleado en su

1604. Como se aprecia en el siguiente cuadro, en el caso de casi todas las categorías
se cuenta con información detallada de más del 95% de las variedades de
artículos vendidos en el mercado interno, siendo que, sólo en dos categorías
(“Ropa de bebé” y “Suéteres y similares), el nivel de representatividad es
ligeramente menor (de 91.1% y 93.5%, respectivamente). Así, se dispone de
información detallada de las principales variedades de artículos vendidos por la
RPN entre 2009 y 2011, las cuales han explicado el 99.5% del volumen de las
ventas internas totales de prendas y complementos de vestir efectuadas por la
RPN en dicho periodo.
Cuadro N° 197
Participación de las variedades de artículos de las cuales se dispone información
detallada en las ventas internas de la RPN, por categoría
(En porcentajes)
Categorías
Abrigos y similares
Blusas
Complem entos
Camisas
Conjuntos y buzos
Medias y similares
Pantalones y shorts
Pijamas
Polos
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa interior
Suéteres y similares
Ternos y trajes
Vestidos y faldas
Prendas y complementos de vestir
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-INDECOPI/CFD

Representatividad
100.0%
97.4%
96.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.9%
100.0%
91.1%
100.0%
100.0%
93.5%
100.0%
99.9%
99.5%

1605. Las diferencias de precios obtenidas de la comparación entre el precio de las
importaciones procedentes de China y el precio de venta interno de la RPN para
las principales variedades de artículos vendidos en el mercado interno, serán
agregadas dentro de cada categoría obteniendo márgenes de subvaloración por
categoría. A partir de la agregación de los márgenes de subvaloración hallados
por categoría, se obtendrá el margen de subvaloración promedio del precio de
las importaciones de prendas y complementos de vestir chinos. Cabe señalar

582

En particular, se considerará la información disponible de aquellos productores de la RPN que declararon de
manera detallada las ventas de sus productos (en valor y volumen), según el tipo de artículo, así como la
composición y el tipo de tejido empleado en su confección, conforme fue solicitado en el “Cuestionario para los
productores nacionales”. En este punto, es importante señalar que algunos productores de la RPN sólo
consignaron información detallada sobre sus ventas internas según los tipos de artículos vendidos, no
habiendo precisado el tipo y/o la composición de los tejidos empleados en la confección de los mismos. En
particular, se ha verificado que 12 productores de la RPN no precisaron de manera detallada información sobre
los artículos vendidos en el mercado interno, siendo que las ventas internas conjuntas de dichos productores
representaron sólo el 0.5% de las ventas internas totales efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
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que, a efecto de agregar los márgenes de subvaloración hallados para cada
categoría, se empleará el valor de ventas como ponderador.
1606. En el siguiente cuadro se aprecia el detalle de los márgenes de subvaloración
estimados para cada categoría y para el producto objeto de investigación en su
conjunto, calculados a partir de la comparación entre el precio de las
importaciones objeto de dumping y el precio de venta de la RPN para cada una
de las principales variedades de artículos vendidos por esa rama en el mercado
interno. Como se puede apreciar, entre 2009 y 2011, los márgenes de
subvaloración promedio han sido positivos en todas las categorías.
Cuadro N° 198
Subvaloración calculada a partir de la comparación de precios a nivel de
variedades de artículos (en porcentajes)
Categorías

2009

2010

2011

Abrigos y similares
Blusas
Camisas
Complementos de vestir
Conjuntos y buzos
Medias y similares
Pantalones y shorts
Pijam as
Polos
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa interior
Suéteres y similares
Ternos y trajes
Vestidos y faldas
Prendas y complementos de vestir
Fuente: SUNAT, empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

42.7%
48.2%
13.6%
84.1%
83.1%
75.4%
52.8%
43.4%
-0.7%
17.2%
78.1%
29.6%
57.7%
30.0%
17.0%
37.1%

51.6%
48.8%
11.2%
85.9%
72.7%
75.4%
56.0%
43.2%
14.8%
36.4%
83.4%
14.0%
54.2%
31.7%
44.4%
39.1%

56.2%
48.6%
12.9%
83.0%
78.9%
48.9%
54.7%
37.7%
18.4%
41.3%
83.9%
13.3%
54.8%
42.2%
51.5%
38.4%

Promedio
(2009-2011)
51.0%
48.6%
12.5%
84.2%
77.6%
65.8%
54.6%
40.6%
12.2%
34.4%
82.3%
18.1%
55.5%
34.4%
39.9%
38.3%

1607. En este punto es importante señalar que, si bien los márgenes promedios
calculados a partir de la comparación de precios a nivel de variedades de
artículos para el periodo 2009 y 2011, se ubican en niveles inferiores a los
márgenes de subvaloración calculados en el documento de Hechos Esenciales
en la mayor parte de las categorías (con excepción de las categorías “Conjuntos
y buzos”, “Polos” y “Ropa de deporte”), la subvaloración promedio se mantiene
elevada en dichas categorías, en niveles de entre 12.5% y 84.5%.
1608. Como se aprecia, a partir de dos metodologías distintas se obtienen resultados
similares, los cuales sustentan un margen de subvaloración significativo del
precio de las importaciones objeto de dumping en relación al precio de venta
interna de la RPN durante el periodo de análisis (2009 – 2011). No obstante, a
fin de tener debidamente en cuenta las diferencias de precio existentes entre las
distintas variedades de artículos que conforman el producto objeto de
investigación, corresponde determinar la subvaloración a partir de la
comparación entre precios a nivel de variedades de artículos.
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Diferencias de precios existentes entre los artículos que serían de marcas
internacionalmente reconocidas o exclusivas y los artículos que no lo
serían
1609. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha señalado
que el margen de subvaloración hallado en dicho documento también estaría
distorsionado, pues no se habría tomado en consideración las diferencias de
precios que existirían entre los artículos que serían de marcas
internacionalmente conocidas o exclusivas, y los artículos sin marcas, siendo
que el precio de los primeros sería significativamente mayor. A criterio de dicha
empresa, el precio de venta del producto nacional sería mayor al precio del
producto chino, pues las prendas y complementos de vestir fabricados por la
RPN comprenden en su mayoría artículos de marcas, mientras que las
importaciones procedentes de China corresponden principalmente a artículos sin
marcas o genéricos.
1610. Sobre el particular, debe señalarse que, a fin de sustentar dicha alegación,
Ripley se ha limitado a mencionar nueve (9) empresas de la RPN, indicando que
estas comercializarían artículos de marcas exclusivas583 y que habrían efectuado
ventas que representaron más del 70% del total de ventas internas
correspondientes a los artículos comprendidos en las categorías “Pantalones y
shorts” y “Suéteres y similares”, entre 2009 y 2011.
1611. No obstante, de acuerdo a la información que obra en el expediente, se verifica
que el volumen de ventas internas efectuadas por las empresas citadas por
Ripley –respecto a las cuales no se ha aportado prueba alguna que sustente que
solamente comercializan artículos de “marcas exclusivas”–, representó el 42%
del volumen total de ventas internas de los artículos comprendidos en las
categorías “Pantalones y shorts” y “Suéteres y similares”, efectuadas por la RPN
entre 2009 y 2011. Adicionalmente, en relación al producto en su conjunto, se
aprecia que las ventas internas de las citadas empresas representaron
solamente el 16% del volumen total vendido por la RPN en el mercado interno
entre 2009 y 2011.

583

En particular, Ripley señaló a las siguientes empresas: Corporación Textil T&C S.A.C, FF Textil S.A.C.,
Industrias Renato S.A.C., Manfo Colection S.A.C., MFH Knits S.A.C., Michelle Belau S.A.C, Peruvian Sourcing
Group S.A.C., Scombro Perú S.A.C. y Textil Carmelita S.A.C. Según ha indicado Ripley, las referidas empresas
de la RPN comercializarían prendas de vestir bajo las siguientes marcas “exclusivas”:
Categoría

Empresa
Marcas
FF Textil S.A.C.
"Tayssir" y "47 Street"
Pantalones Industrias Renato S.A.C.
"Metal jeans"
y shorts
Corporación Textl T&C S.A.C.
"The Cult"
Manfo Collection
"Vané Jeans" y "Van Pierre"
MFH Knits S.A.C.
"MFH Knits"
Michelle Belau S.A.C
"Michelle Belau"
Suéteres y
Textil Carmelita S.A.C.
"Izod", "Zara", "Cacharel", etc*
similares
Scombro Perú S.A.C.
"Scombro"
Peruvian Sourcing Group S.A.C.
No precisa
* Según señala Ripley, Textil Carmelita S.A.C., brinda serivios de confección para a las
empresas que comercializan dichas marcas.
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1612. En tal sentido, como se puede apreciar, Ripley no ha presentado pruebas que
sustenten que determinadas empresas de la RPN comercializan artículos de
“marcas internacionalmente conocidas” o “marcas exclusivas”, ni mucho menos
que las ventas internas de la RPN correspondan en su mayor parte a ese tipo de
artículos. Si bien Ripley ha hecho referencia a nueve productores nacionales
indicando, sin adjuntar pruebas, que comercializarían artículos de “marcas
exclusivas”; se ha verificado que, aun asumiendo que tal afirmación fuese cierta,
las ventas de dichos productores explican una proporción minoritaria de las
ventas internas totales de la RPN entre 2009 y 2011 (16%). Por tanto, lo
afirmado por Ripley en ese extremo carece de todo fundamento.
1613. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que no existe en el país un
registro oficial de “marcas exclusivas” comercializadas a nivel nacional. Por ello,
la identificación de prendas y complementos de vestir producidos por
productores nacionales cuyas marcas califiquen como “exclusivas” o
“internacionalmente reconocidas” tendría que basarse en criterios no objetivos,
cuya valoración dependería fundamentalmente de los gustos y preferencias de
los consumidores (las cuales varían en el tiempo). Así, en la medida que no
existen criterios objetivos para efectuar un análisis de ese tipo, y no contándose
en el expediente con ningún elemento que permita realizar tal labor –pues ni
Ripley ni ninguna otra parte interesada ha aportado información pertinente–, no
resultan atendibles las alegaciones formuladas por Ripley sobre el particular.
1614. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.
E.1.5. Repercusión de las
desempeño de la RPN

importaciones objeto de dumping

sobre el

1615. El artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que el examen de la
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de
producción nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción,
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afectan los
precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo,
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.
1616. Al respecto, conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, a
efectos de evaluar la existencia de daño, se consideró apropiado efectuar una
evaluación segmentada del efecto de las importaciones sobre la RPN, para lo
cual se analizó la evolución de los indicadores económicos pertinentes de esa
rama para cada una de las categorías del producto similar. Ello, sin perjuicio de
que la determinación de daño a la RPN, se efectúe de manera conjunta, y no
para cada una de las categorías de artículos fabricados por la misma.
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1617. Así, para los fines del análisis segmentado, en el documento de Hechos
Esenciales se explicó que, en el caso de los indicadores de producción, ventas
internas, participación de mercado, inventarios, beneficios (estimados a partir del
margen de utilidad operativo)584, factores que afectan los precios internos y
magnitud del margen de dumping intermedio, se contaba con información
detallada en el expediente, a partir de la cual era posible evaluar la evolución de
los mismos de manera segmentada para cada una de las categorías de artículos
fabricados por la RPN.
1618. En cuanto al indicador de beneficios, si bien cada productor remitió información
de sus Estados de Resultados para cada una de las categorías de artículos
fabricados, se consideró apropiado estimar el margen de utilidad operativa
registrado por los productores nacionales exclusivamente en sus ventas internas.
Ello, debido a que en diversas categorías, una parte importante de la producción
se destinaba al mercado externo, por lo que el margen de utilidad operativa
reportado por dichos productos no necesariamente reflejaba los resultados de la
actividad de la rama obtenidos en el mercado interno.
1619. En el caso específico de 3 categorías (“Ropa interior”, “Medias y similares” y
“Conjuntos y buzos”), considerando que más del 70% de la producción de la
RPN registrada en el periodo de análisis (2009 – 2011) fue dirigida al mercado
interno, no se consideró necesario determinar el margen de utilidad operativa de
las ventas internas, pues se determinó que los márgenes calculados a partir de
los Estados de Resultados de la RPN reflejaban en gran medida los beneficios
obtenidos en el mercado interno.
1620. En el caso de las restantes 11 categorías, en la medida que una proporción
importante de la producción fue destinada al mercado externo entre 2009 y
2011, resultaba necesario estimar el margen de utilidad operativa registrado por
los productores nacionales exclusivamente en sus ventas internas. Para ello,
conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, se consideró
únicamente la información de los Estados de Resultados remitidos por aquellos
productores que en el periodo de análisis destinaron más del 70% de sus ventas
al mercado interno, por cada categoría del producto. En base a tal información
se obtuvo un Estado de Resultados agregado por cada categoría, a partir del
cual se pudo evaluar el desempeño del indicador de rentabilidad de la rama en el
mercado interno.
1621. Por otra parte, en el caso de los indicadores de capacidad instalada de
producción, nivel de empleo y salarios, conforme fue señalado, sólo se disponía
de información agregada de los mismos para todas las categorías del producto
objeto de investigación. Así, para los fines del análisis segmentado del
desempeño de la RPN, se consideró apropiado estimar dichos indicadores para
cada una de las categorías establecidas en el presente procedimiento.
584

Conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, para evaluar el desempeño del indicador de
beneficios de la RPN, se trabajó con la información de los Estados de Resultados referida al margen de utilidad
operativa. Ello, en la medida que dicho indicador refleja de manera apropiada el desempeño de cada línea de
producción de la RPN, al considerar los ingresos y gastos (costos) propios de cada línea.
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1622. A continuación se explican las pautas empleadas en el documento de Hechos
Esenciales para estimar el empleo, los salarios y la capacidad instalada y la tasa
de uso de dicha capacidad, para cada una de las categorías del producto similar:
i)

Empleo: Considerando que los productores reportaron datos de empleo de
manera agregada para todas sus líneas de producción, el nivel de empleo
anual por categoría fue estimado para cada productor en función de la
participación que registró el volumen de su producción de cada categoría
respecto a su producción total en cada año585. De este modo, el nivel de
empleo agregado de la RPN por categoría se obtuvo sumando el número de
trabajadores estimado empleado por cada productor, según cada categoría
del producto objeto de investigación.

ii)

Salario: Para estimar el indicador de salario promedio correspondiente a
cada categoría del producto objeto de investigación, se asumió que el
salario era el mismo independientemente de las categorías de artículos
fabricados por cada productor. Así, el salario promedio estimado por
productor para cada categoría fue igual al salario promedio reportado por
dicho productor en el periodo de análisis (2009 – 2011)586. De ese modo, el
salario promedio de la RPN para una determinada categoría se obtuvo
sumando los salarios promedio reportados por cada productor, ponderados
por el número de trabajadores empleados por dichos productores para
fabricar los artículos comprendidos en la referida categoría587.
El salario promedio por categoría fue expresado en nuevos soles
constantes, considerando como año base el 2009588. Ello, con el fin de

585

586

587

Así, por ejemplo, si una categoría determinada de artículos concentró el 50% de la producción total de un
productor en 2011, el nivel de empleo de ese productor para la referida categoría será estimado multiplicando
la cantidad total de trabajadores que reportó para el 2011 por 50%. Es decir, si fuese el caso que dicho
productor reportó un total de 100 trabajadores para 2011, el nivel de empleo de la referida categoría sería de
50 trabajadores en dicho año.
Es decir, si un productor que fabrica los artículos comprendidos en tres categorías reporta un salario promedio
de S/. 900 en 2011, se asume que el salario promedio para cada una de las tres categorías es S/. 900.
Así, por ejemplo, si 10 productores fabrican artículos comprendidos en la categoría “A” de prendas de vestir, el
salario promedio de dicha categoría se obtendrá prom ediando los salarios reportados por dichos productores,
ponderados por el número de trabajadores que cada uno destina para la producción de los artículos
comprendidos en la referida categoría “A”. En el siguiente cuadro se incluye un ejemplo para ilustrar cómo se
calculará este indicador, en base a la agregación de la información de dos productores que fabrican los
artículos comprendidos en las categorías “A” y “B” de prendas y complementos de vestir:
Productor
Productor 1
Productor 2
RPN

588

Categorías
fabricadas
A
B
A
B
A
B

Núm ero de trabajadores
estimado
2009
2010
2011
100
100
100
200
200
200
500
500
500
100
100
100
600
600
600
300
300
300

Salario promedio por
trabajador (S/.)
2009
2010
2011
1,500
1,600
1,600
1,500
1,600
1,600
1,000
1,100
1,200
1,000
1,100
1,200
1,083
1,183
1,267
1,333
1,433
1,467

Considerando que se ha establecido el 2009 como año base para 2010 y 2011, los salarios reportados por los
productores serán ajustados por el nivel de la inflación registrada en ambos años. Según la información del
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analizar la evolución del salario real, tomando en consideración el efecto de
la inflación registrada en el periodo.
iii) Capacidad instalada y tasa de uso de dicha capacidad: Cada productor
brindó información anual sobre su capacidad instalada de producción total
(en número de prendas y complementos de vestir) para el periodo 2009 2011, sin hacer distinción entre las diversas categorías de artículos
fabricados. Sobre la base de dicha información, se estimó la capacidad
instalada anual de cada productor por categoría, en función de la
participación promedio que registró el volumen de producción de cada
categoría respecto a la producción total del periodo analizado (2009 –
2011)589. Los resultados por categoría fueron agregados para toda la RPN,
mediante la sumatoria de la capacidad de producción anual estimada por
categoría para cada productor. A partir de los datos de capacidad instalada
por categoría para el periodo 2009 – 2011, se calculó la tasa de utilización
para dicho periodo.
1623. En el caso de los indicadores financieros relacionados con el flujo de caja y la
capacidad para reunir capital o la inversión, los cuales también se encuentran
previstos en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, conforme fue explicado en
el documento de Hechos Esenciales, se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:
Flujo de caja
1624. El flujo de caja es un indicador financiero que refleja los ingresos y egresos de
efectivo que registra una empresa en un determinado periodo. De manera
general, los movimientos de efectivo se encuentran consolidados en el Estado
de Flujos de Efectivo590, en el cual se registran los ingresos y egresos de efectivo
y equivalentes al efectivo según la actividad de la cual provienen (actividades de
operación591, de inversión592 y de financiación593).
Banco Central de Reserva del Perú – BCR, la inflación de 2010 y 2011 fue de 1.53% y 4.95%,
respectivamente.
589

590

591

Así, por ejemplo, si la categoría “A” representó el 50% de la producción total efectuada por un productor en el
periodo 2009 – 2011, la capacidad instalada de dicho productor para la producción de los artículos
correspondientes a la referida categoría “A”, se calculará multiplicando su capacidad instalada total (en número
de prendas y complementos de vestir) por 50% para cada año del periodo.
La información sobre los ingresos y egresos de efectivo que una empresa registra en un determinado periodo,
sobre la cual se elabora el flujo de caja, se encuentra consolidada en el “Estado de Flujos de Efectivo”.
El Estado de Flujos de Efectivo al igual que el flujo de caja, refleja el movimiento de entradas y salidas de
efectivo y equivalentes de efectivo de una empresa y, en consecuencia, la liquidez de la misma al final de un
determinado periodo. Dicho Estado se encuentra contemplado en la Norma Internacional de Contabilidad N° 7,
con base legal en la Resolución Nº 051-2012-EF/30 “Oficializan la versión 2012 de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC)” emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad,
publicada el 14 de noviembre de 2012. Para mayor detalle, consultar el Anexo “Norma Internacional de
Contabilidad 7” que acompaña la referida resolución y se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_2012_IAS07.pdf
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las
transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias del productor, tales
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1625. El flujo de efectivo que una empresa registra en un determinado periodo, no sólo
se ve influenciado por las actividades propias relacionadas con la producción y
ventas de cada línea de producción, sino también por diversas actividades
generales (tales como: prestación de servicios, adquisición o venta de
propiedades o equipos, devoluciones de impuestos, emisión de acciones, entre
otras). De este modo, en la medida que muchos de los ingresos y gastos
registrados en un periodo están vinculados a la realización de actividades
generales, en el caso de empresas con diversas líneas de producción existen
limitaciones para determinar los flujos de efectivo asociados a cada una de esas
líneas594.
1626. Considerando ello, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que, una
parte de los productores nacionales que conforman la RPN no contaban con
información sobre el indicador de flujo de caja, pues no tienen la obligación
contable de elaborar el Estado de Flujo de Efectivo595. En efecto, a nivel
nacional, las empresas que operan bajo el Régimen Especial del Impuesto a la
Renta (es decir, cuyos ingresos netos anuales no superen los S/. 525 000) no se
encuentran en la obligación de elaborar Estados Financieros, entre ellos, el
Estado de Flujo de Efectivo596. Por tal motivo, se determinó que el indicador de
como: 1) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios; 2) pagos a proveedores por el
suministro de bienes y servicios; 3) pagos a y por cuenta de los empleados; 4) cobros y pagos de las entidades
de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 5)
pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan clasificarse
específicamente dentro de las
actividades de inversión o financiación; entre otros.
592

593

594

Son las actividades de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no
incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de
inversión son los siguientes: 1) pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y
otros activos a largo plazo; 2) cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros
activos a largo plazo; 3) pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras
entidades, así como participaciones en negocios conjuntos; 4) anticipos de efectivo y préstamos a terceros
(distintos de las operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras); entre otros.
Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los
préstamos tomados por parte de entidad, tales com o: 1) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros
instrumentos de capital; 2) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad; 3) cobros
procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos
tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo; 4) reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y 5)
pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento
financiero.
Por ejemplo, si una empresa que cuenta con 10 líneas de producción realiza la venta de uno de sus terrenos
en un determinado periodo, no resultaría posible determinar qué porcentaje de los ingresos generados por esa
venta corresponde a cada línea. Lo mismo ocurrirá para el caso de los ingresos generados por la prestación de
servicios que no se encuentran relacionados con las actividades propias de producción de cada línea y, en
general, con los ingresos generados por actividades generales no relacionados con la producción y venta en
cada una de las líneas de producción.

595

En particular, a partir de la inform ación contenida en la encuesta del INEI, se ha verificado que 22 productores
nacionales que conforman la RPN han registrado ingresos anuales inferiores a los S/. 525 000 durante el
periodo de análisis del caso (2009 – 2011).

596

Esta disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF “Aprueban el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta”, publicado el 08 de diciembre de 2004, así como en el Decret o
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flujo de caja no resultaba pertinente a efectos de evaluar el estado de la RPN en
esta investigación.
1627. Adicionalmente, en el documento de Hechos Esenciales se explicó que, para
efectos del análisis sectorial, tampoco resultaba posible estimar los flujos de
efectivos relacionados exclusivamente con la fabricación de los artículos
comprendidos en cada una de las categorías del producto similar, pues una
parte importante de los productores que forman parte de la RPN fabrican
artículos comprendidos en más de una categoría.
Inversiones
1628. En el documento de Hechos Esenciales, las inversiones efectuadas por los
productores que conforman la RPN durante el periodo de análisis del caso (2009
y 2011), fueron aproximadas a partir de las importaciones de maquinaria
realizadas por los mismos en dicho periodo. Ello, teniendo en consideración que
el Perú es un importador neto de maquinarias, lo que implica que la mayor parte
de las mismas son adquiridas en el mercado externo597.
1629. Conforme se verificó de la base estadística de SUNAT, los productores que
conforman la RPN efectuaron importaciones de diversas maquinarias empleadas
en la industria textil y de confección durante el periodo de análisis del caso (2009
– 2011). La mayor parte de las importaciones efectuadas por dichos productores
correspondió a máquinas para la producción de los tejidos empleados en la
confección de prendas y complementos de vestir (tales como, máquinas para
elaboración de hilados y telas, así como para el acabado de telas)598, así como a
máquinas para la costura de las confecciones.
1630. En tal sentido, en la medida que las inversiones se orientaron a la adquisición de
maquinaria empleada de manera general para la confección de los artículos
comprendidos en todas las categorías del producto objeto de investigación, en el
documento de Hechos Esenciales se indicó que no resulta posible estimar el
monto específico invertido para la adquisición de maquinaria empleada en la
Legislativo Nº 1086, publicado el 28 de junio de 2008, mediante el cual se establece un nuevo Régimen
Especial del Impuesto a la Renta. Dichas normas, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-1086.pdf
597

598

Así, según un estudio elaborado por el Instituto Español del Comercio Exterior – ICEX del año 2006 (“El
mercado de maquinaria textil en Perú”), la gran mayoría de la maquinaria que se utiliza en el sector textil
proviene del exterior (alrededor del 98%). Dicho documento se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.icex.es/staticFiles/Definitivo%20Maquinaria%20Textil_11084_.pdf
En particular, se aprecia que, entre 2009 y 2011, los productores de la RPN efectuaron importaciones de
máquinas para la preparación de hilados textiles y para hilar material textil; máquinas para la preparación de
materia textil; máquinas para tejer circular (tejidos de punto); máquinas rectilíneas de tricotar (para costuras
externas); máquinas para lavar, blanquear, planchar o teñir; máquinas de coser, bordadoras y remalladoras;
máquinas para enrollar, plegar, cortar o dentar telas; entre otras. Dichas máquinas ingresaron al mercado
peruano, de manera referencial, por diez (10) subpartidas arancelarias (8445.20.00.00, 8445.90.00.00,
8447.12.00.00, 8447.20.20.00, 8447.90.00.00, 8448.32.90.00, 8451.30.00.00, 8451.40.90.00, 8451.50.00.00 y
8451.80.00.00), y las importaciones de las mismas representaron más del 70% del valor (CIF) total de las
importaciones de maquinaria efectuadas por los productores que conforman la RPN, entre 2009 y 2011.
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producción de los artículos comprendidos en cada una de las categorías del
producto objeto de investigación, pues dicha maquinaria puede ser usada
indistintamente para producir artículos clasificados en distintas categorías.
1631. No obstante ello, en el documento de Hechos Esenciales se presentó
información sobre el indicador de inversiones para la RPN en su conjunto, a
partir de la cual se podía apreciar que, las importaciones de maquinarias
empleadas para la producción de prendas y complementos de vestir efectuadas
por los productores de la RPN, registraron una caída de 32% durante el periodo
de análisis del caso (2009 – 2011), al pasar de US$ 2,970 a US$ 2,024 miles599.
1632. En relación a la evaluación efectuada en el documento de Hechos Esenciales
sobre la evolución de los indicadores económicos pertinentes listados en el
artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, en sus comentarios a dicho documento,
algunas partes apersonadas600 han formulado los siguientes cuestionamientos:

599

600

(i)

No se habría efectuado un análisis de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de la RPN, lo cual sería
incompatible con lo establecido en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping.
En particular, Ripley ha hecho referencia a los indicadores de flujo de caja
e inversiones, señalando que la Comisión no habría sustentado
adecuadamente la supuesta impertinencia o irrelevancia de los mismos
para la determinación del daño.

(ii)

El indicador de participación de mercado se encontraría distorsionado,
pues ha sido calculado en relación al mercado interno estimado a partir de
la suma de todas las importaciones y las ventas internas de la RPN, siendo
que estas comprenden sólo una parte de las ventas internas efectuadas
por todos los productores nacionales. Así, para el caso de las
importaciones procedentes de China, la participación de mercado
considera el total importado; mientras que, para la participación de las
ventas nacionales, se considera sólo una parte de la producción nacional.

Cabe señalar que, la maquinaria importada por los productores nacionales que conforman la RPN, ingresó al
mercado peruano, de manera referencial, por las siguientes partidas arancelarias:
· 8444:
“Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial”.
· 8445:
“Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil
y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar o
devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las
máquinas de las partidas 84.46 u 84.47”
· 8446:
“Telares”
· 8447:
“Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados,
pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones”
· 8448:
“Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47”
· 8451:
”Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar,
planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o
impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros
soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar,
desenrollar, plegar, cortar o dentar telas.
Específicamente, Ripley, Saga, Metro y la CCCT.
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(iii)

La estimación de los indicadores de utilización de la capacidad instalada,
empleo y salario por categoría no sería adecuada, pues tales indicadores
fueron estimados en función de las unidades de prendas y complementos
de vestir fabricados por la RPN, las cuales no son comparables entre las
distintas categorías (por ejemplo, no es posible comparar un unidad de
medias con una unidad de abrigos).

(iv)

El análisis efectuado por la Comisión en el documento de Hechos
Esenciales, no evidenciaría la existencia de daño en la RPN, pues algunos
indicadores económicos evaluados de manera agregada para todo el
producto investigado, así como para ciertas categorías del producto
investigado, habrían mostrado resultados positivos durante el periodo 2009
– 2011.

(v)

Los indicadores económicos de los productores nacionales que forman
parte de la encuesta del INEI han registrado una evaluación positiva entre
2009 y 2011, por lo cual tampoco evidencian la existencia de daño a la
RPN en dicho periodo.

1633. A continuación se procederá a evaluar cada uno de los cuestionamientos antes
mencionados.
Cuestionamientos a la presunta exclusión de determinados indicadores
listados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping a efectos de la
determinación de la existencia de daño
1634. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha señalado
que la Comisión no habría cumplido con analizar los indicadores de flujo de caja
e inversiones, indicando que tampoco habría sustentado adecuadamente por
qué razón dichos indicadores no serían pertinentes a efectos de analizar la
existencia de daño a la RPN.
1635. A continuación se procederá a evaluar los cuestionamientos formulados por
Ripley en relación a los indicadores de flujo de caja e inversiones.
Flujo de caja
1636. En el caso particular del indicador de flujo caja, Ripley ha señalado que, el hecho
de que algunas empresas no se encuentren obligadas a elaborar estados
financieros no sería un impedimento para analizar dicho indicador, pues lo
mismo aplicaría para el caso del indicador de beneficios obtenido del Estado de
Resultados, el cual sí fue analizado en el documento de Hechos Esenciales601.
601

Adicionalmente, Ripley ha indicado que, para efectos del análisis de otros indicadores económicos de la RPN,
la Comisión habría tenido en consideración a aquellos productores que remitieron el Cuestionario con
información completa.
Al respecto, cabe señalar que, para analizar la existencia de daño en la RPN, la Comisión tuvo en
consideración a los productores que remitieron inform ación completa de todos los indicadores económicos que
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De igual manera, a juicio de Ripley, el hecho que algunas empresas de la RPN
fabriquen artículos comprendidos en más de una categoría, tampoco sería
impedimento para efectuar un análisis segmentado del indicador de flujo de
caja602.
1637. Al respecto, debe indicarse que en los Cuestionarios que fueron remitidos a los
productores nacionales durante el procedimiento de investigación, los cuales
obran en el expediente, la Comisión solicitó información relacionada al indicador
de flujo de caja para el producto objeto de investigación en su conjunto (es decir,
prendas y complementos de vestir). No obstante, como se explicó en el
documento de Hechos Esenciales, en respuesta a dichos Cuestionarios, algunos
de los productores que conforman la RPN en esta investigación declararon que
no contaban con información sobre el flujo de caja, pues no se encontraban
obligadas a elaborar Estados Financieros.
1638. En efecto, en el presente procedimiento, una parte de los productores nacionales
que conforman la RPN no tienen la obligación contable de elaborar Estados
Financieros, entre ellos, el Estado de Flujo de Efectivo603, por tratarse de
empresas que operan bajo el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (es
decir, cuyos ingresos netos anuales no superan los S/. 525 000)604. Así, en la
medida que la información necesaria para analizar el indicador económico de
flujo de caja se encuentra registrada en el Estado de Flujo de Efectivo605, una
parte de los productos que conforman la RPN no disponen de información sobre
dicho indicador.
1639. En vista de lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales se consideró que
el indicador de flujo de caja no resultaba pertinente para efectos de analizar la
existencia de daño a la RPN en los términos del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping, pues no todas las empresas que conforman esa rama tienen a su
alcance la información sobre el mismo.
resultaban pertinentes de analizar en la presente investigación, a fin de realizar un análisis integral de la
evolución los indicadores de dicha rama. Así, en el caso particular del indicador de flujo de caja, se consideró
que no resultaba pertinente evaluar dicho indicador.
602

603

604

605

Según ha referido Ripley, la dificultad para analizar el indicador de flujo de caja por cada categoría del producto
objeto de investigación se presentaría debido a que no se habría solicitado dicha información a los productores
nacionales, así como a la amplitud de la definición del producto objeto de investigación.
Esta disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF “Aprueban el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta”, publicado el 08 de diciembre de 2004, así como en el Decret o
Legislativo Nº 1086, publicado el 28 de junio de 2008, mediante el cual se establece un nuevo Régimen
Especial del Impuesto a la Renta. Dichas normas, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-1086.pdf
En particular, a partir de la inform ación contenida en la encuesta del INEI, se ha verificado que 22 productores
nacionales que conforman la RPN han registrado ingresos anuales inferiores a los S/. 525 000 durante el
periodo de análisis del caso (2009 – 2011).
En efecto, el indicador “Flujo de Caja” puede determinarse a partir de la información de los movimientos de
efectivo consolidados en el Estado de Flujo de Efectivo.
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1640. En este punto, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo
Especial de la OMC en el caso “México – Derechos antidumping sobre las
tuberías de acero procedentes de Guatemala”606. En dicho caso, Guatemala
cuestionó la determinación de daño efectuada por México, pues para el análisis
de algunos indicadores se basó en información de tres de las cuatro empresas
que constituían la RPN; mientras que, en el caso de otros indicadores, se basó
sólo en información de una de las empresas de la RPN. Sobre el particular, el
Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.315. Por consiguiente, la cuestión específica que se nos plantea sobre los
hechos del presente caso es si la reunión y utilización por Economía de datos
económicos sobre el daño con respecto a tres empresas que constituían el 88
por ciento de la producción nacional, y de datos financieros sobre el daño con
respecto solamente a una empresa que representaba el 53 por ciento de la
producción nacional, era compatible con las obligaciones que incumben a
México en virtud de los párrafos 1, 2, 4y 5 del artículo 3 relativos a la
determinación de la existencia de daño a la "rama de producción nacional",
entendida esta expresión en el sentido del párrafo 1 del artículo 4”.
“7.326. Opinamos que, una vez que la autoridad investigadora define qué
entidades comprende la rama de producción nacional que conformará la
base para su análisis del daño, deberá solicitar y utilizar un conjunto de
datos coherente que refleje la actividad de esas entidades. (..). Esto se
debe a que lo que se prescribe es determinar si la rama de producción
nacional, tal como fue definida, resulta o no perjudicada por las importaciones
objeto de dumping”.
“7.328. En nuestra opinión, el requisito del párrafo 1 del artículo 3 de basar
la determinación de la existencia de daño en pruebas positivas y de
conformidad con un examen objetivo impone determinadas obligaciones
a la autoridad investigadora con respecto a la coherencia de los datos
reunidos y utilizados como base de su determinación. En pocas palabras,
un examen de sólo una parte de la rama de producción, tal como fue
definida por la autoridad investigadora, no es un examen objetivo de
pruebas positivas, ya que no es representativo del estado general de la
rama de producción nacional. La utilización de un conjunto de datos
coherente y representativo reflejará mejor el estado de la rama de producción
nacional a los efectos de un análisis del daño. Por consiguiente, no estamos
de acuerdo con la opinión de México de que la autoridad investigadora puede
optar por limitar su reunión y evaluación de datos respecto de algunos
factores de daño a sólo una determinada parte de la rama de producción
nacional por ella definida a los efectos de su análisis del daño”. (Subrayado y
resaltado agregados)

1641. Conforme se desprende del pronunciamiento citado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la evaluación de los
606

OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “México – Derechos antidumping sobre las tuberías de
acero procedentes de Guatemala. Signatura de documento: WT/DS331/R. 8 de junio de 2007.
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indicadores económicos pertinentes de la RPN, debe basarse en información de
todos los productores que conforman dicha rama. Así, efectuar el análisis de un
determinado indicador considerando sólo a una parte de las empresas que
conforman la RPN, como sugiere Ripley, no constituiría un examen objetivo
basado en pruebas positivas, pues no reflejaría de manera adecuada el estado
global de la rama.
1642. Así, en el presente caso, analizar el indicador de flujo de caja considerando sólo
la información de una parte de la RPN, conformada por las empresas que
registran información sobre dicho indicador, no sería consistente con las
disposiciones del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, según las cuales, la
determinación de la existencia de daño debe basarse en una evaluación del
desempeño de la RPN en su conjunto, y no sólo de una parte de la misma.
1643. De otro lado, también es pertinente citar el criterio desarrollado por el Tribunal
del INDECOPI en una anterior investigación por prácticas de prácticas de
subvenciones en las importaciones de aceite de oliva originario de España e
Italia607. En dicha oportunidad, el superior jerárquico consideró que la Comisión
había cumplido con la obligación de analizar los indicadores económicos y
financieros enunciados en el artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones de la
OMC, respecto de los cuales contaba con información. En particular, el Tribunal
del INDECOPI señaló que, en la medida que las empresas que conformaban la
RPN en ese caso no tenían la obligación legal de llevar un registro contable
sobre el flujo de caja (que es precisamente el mismo indicador sobre el cual
Ripley formula el cuestionamiento que es tratado en este acápite del Informe), no
resultaba exigible analizar dicho indicador. Así, en esa oportunidad, el Tribunal
señaló lo siguiente608:
“Se ha verificado que la Comisión consideró todos los indicadores a los que
pudo tener acceso, tales como producción, capacidad instalada, tasa de
utilización de capacidad instalada, inversiones, empleo, salario promedio,
productividad de trabajadores, participación de mercado, ventas,
existencias, utilidad y rentabilidad.”
_________________
* La Comisión no analizó indicadores relacionados con el flujo de caja, en
tanto la legislación nacional no exige a las empresas llevar un registro de
dicho estado financiero.

607

608

Al respecto, ver Resolución Nº 0209-2013/SDC-INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2013, publicada en el diario
oficial El Peruano el 26 de marzo de 2013. Dicho acto administrativo recayó en el Expediente Nº 0166-2008/CDSINDECOPI.
Cabe señalar que, si bien el pronunciamiento del Tribunal antes citado versa sobre subvenciones, resulta
pertinente que sea tom ada en cuenta en un caso antidumping como el presente, pues en este tipo de
procedimiento también se efectúa un análisis de los indicadores económicos de la RPN, en base a
disposiciones que tienen el mismo tenor que aquellas contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones sobre esta
materia.
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1644. En ese sentido, en la medida que una parte de las empresas de la RPN no
contaban con información sobre el indicador de flujo de caja, por no encontrarse
en la obligación tributaria de registrar dicha información, el referido indicador no
resultaba pertinente para determinar la existencia de daño a la RPN.
1645. De otro lado, Ripley también ha señalado que en el documento de Hechos
Esenciales, la Comisión analizó el indicador de beneficios aun cuando éste se
obtiene del Estado de Resultados, el cual tampoco tienen la obligación contable
de registrar las empresas cuyos ingresos netos anuales no superan los S/. 525
000.
1646. Sobre el particular, cabe indicar que, en la medida que el Estado de Resultados
contiene información sobre los gastos e ingresos relacionados con la actividad
productiva de una empresa en un determinado periodo, así como sobre la
utilidad o pérdida generada por dicha actividad, es razonable que las empresas
tengan a su alcance la información empleada para elaborar dicho Estado,
independientemente de que no exista la obligación legal de registrar la misma.
Por el contrario, la información contenida en los Estados de Flujo de Efectivo no
sólo refleja las actividades propias relacionadas con la producción y ventas de
las empresas, sino también diversas actividades generales (tales como,
prestación de servicios, adquisición o venta de propiedades o equipos,
devoluciones de impuestos, emisión de acciones, entre otras). Así, a diferencia
del Estado de Flujo de Efectivo, se ha verificado en el curso de la investigación
que todas las empresas que conforman la RPN contaban con información que
les permitía presentar el Estado de Resultados.
1647. En atención a las consideraciones expuestas, corresponde desestimar las
alegaciones formuladas por Ripley en este extremo.
Inversiones
1648. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha señalado
que no se habría justificado adecuadamente las razones por las cuales no
resultaba pertinente analizar el indicador de inversiones. Según ha referido
Ripley, el hecho de que algunas empresas fabriquen artículos correspondientes
a varias categorías, no sería impedimento para analizar dicho indicador para
cada categoría del producto objeto de investigación y, por tanto, descartar dicho
indicador del análisis de daño.
1649. Al respecto, cabe señalar que, en los Cuestionarios que fueron remitidos a los
productores nacionales durante la investigación, se solicitó a estos últimos
información sobre sus Estados Financieros para el producto objeto de
investigación en su conjunto (es decir, prendas y complementos de vestir),
correspondiente al periodo de análisis (2009-2011), entre ellos, el Balance
General, a partir del cual es posible obtener información pertinente para analizar
el indicador de inversiones. Sin embargo, dicha información no fue
proporcionada por todos los productores que conforman la RPN en este
procedimiento de investigación.
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1650. Teniendo en consideración lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales
se consideró apropiado aproximar las inversiones efectuadas por los productores
de la RPN en el periodo de análisis del caso (2009-2011), a partir de las
importaciones de maquinaria realizadas por los mismos en dicho periodo. Ello,
teniendo en consideración que el Perú es un importador neto de maquinarias, lo
que implica que la mayor parte de las mismas son adquiridas en el mercado
externo.
1651. Dado que, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron los hallazgos
de la investigación en función a una evaluación sectorial de la RPN para el
periodo 2009-2011, a fin de contar con todos los elementos de juicio necesarios
que pudieran conducir a una determinación integral y razonada respecto de la
existencia de daño; en dicho documento no se incluyó el indicador de inversión
como parte de la evaluación sectorial de la RPN (es decir, considerando cada
categoría del producto objeto de investigación). Ello, pues a partir de la
información de importaciones obtenida de la base estadística SUNAT, no
resultaba posible identificar el monto invertido para la adquisición de maquinaria
empleada en la producción de los artículos comprendidos en cada una de las
categorías del producto objeto de investigación, pues dicha maquinaria podía ser
usada indistintamente para producir artículos de distintas categorías.
1652. No obstante, contrariamente a lo señalado por Ripley, el indicador de inversiones
no fue descartado del análisis efectuado en el documento de Hechos Esenciales.
Tal es así que, conforme ha sido explicado previamente, en dicho documento se
presentó información sobre el indicador de inversiones de la RPN en su conjunto
para el periodo de análisis, indicando que el mismo experimentó una reducción
de 32% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 2,970 a US$ 2,024 miles. Así, para
los fines del presente Informe, si bien el indicador de inversiones no será
considerado a efectos del análisis segmentado, dicho indicador si será
considerado para la evaluación global del desempeño económico de la RPN.
Cuestionamientos al análisis efectuado sobre el indicador de participación
de mercado
1653. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha señalado
que el indicador de participación de mercado estimado por la Comisión se
encontraría distorsionado, pues habría sido calculado a partir de las ventas
internas de la RPN, las cuales corresponden sólo a una parte de los productores
nacionales, siendo que, además, la RPN no sería representativa al estar
conformada mayoritariamente por empresas exportadoras. Así, a juicio de
Ripley, dicho indicador mostraría de manera sesgada que la participación de
mercado de la RPN es reducida en relación a la participación de mercado de las
importaciones objeto de dumping.
1654. Al respecto, conforme se ha explicado en el presente Informe, la RPN ha sido
determinada a partir de una proporción importante de la producción nacional
total de prendas y complementos de vestir y, por lo tanto, se puede inferir que la
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información sobre las ventas internas efectuadas por dichos productores, refleja
de manera adecuada la evolución de las ventas internas totales de la industria
nacional.
1655. Ahora bien, como señala Ripley, el volumen del mercado interno (en número de
prendas), estimado a partir de la suma de las importaciones totales y las ventas
internas de la RPN, es más reducido que el volumen de la demanda interna total
de prendas y complementos de vestir, pues no se considera en dicho cálculo las
ventas internas efectuadas por otros productores nacionales que no forman
parte de la RPN.
1656. No obstante ello, la estimación del mercado interno efectuada en Hechos
Esenciales, no tiene como propósito determinar el tamaño de la demanda interna
nacional de prendas y complementos de vestir, sino aproximar la evolución de
dicha demanda durante el periodo de análisis (2009 – 2011). Así, en la medida
que las ventas internas de los productores de la RPN reflejan de manera
adecuada las ventas internas nacionales totales de prendas y complementos de
vestir, el mercado estimado a partir de la suma de dichas ventas y las
importaciones totales, resulta un referente adecuado para analizar las
tendencias tanto de la demanda interna nacional, como de las participaciones de
mercado de los distintos proveedores de prendas y complementos de vestir.
1657. En ese sentido, a pesar de que la participación de mercado de la RPN puede ser
menor que aquélla que se obtendría considerando la información de ventas
internas del total de empresas productoras de prendas y complementos de
vestir, ello no afecta las conclusiones del análisis, pues en el presente
procedimiento corresponde evaluar cómo han evolucionado las ventas internas
de la RPN en relación a las importaciones objeto de dumping procedentes de
China y, para ello, basta considerar las tendencias registradas en el período de
análisis609.
1658. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.

609

En este punto, resulta importante mencionar que, esta metodología es normalmente empleada por la Comisión
para estimar la participación de la RPN en el mercado interno. Así, a modo de ejemplo, se pueden mencionar
los siguientes procedimientos en los cuales el mercado interno fue determinado a partir de la suma de las
importaciones totales y las ventas internas de la RPN (conformada por una parte de los productores nacionales
cuyo volumen de producción conjunta representaba una proporción importante de la producción nacional total):
·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de tejidos
planos de ligamento tafetán compuestos por mezclas de algodón y poliéster, procedentes de la República
Popular China (Expediente Nº 143-2008-CDS).

·

Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa,
procedentes de la República de la India (Expediente Nº 041-2009-CFD).
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Cuestionamientos a la estimación de los indicadores de capacidad
instalada, empleo y salario por categorías
1659. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha cuestionado
la metodología empleada por la Comisión para estimar los indicadores de
capacidad instalada de producción, nivel de empleo y salarios, para cada una de
las categorías del producto similar. A juicio de Ripley, la metodología empleada
para estimar cada uno de dichos indicadores por categoría, en la medida que se
basó en una asignación en función del volumen de producción (en número de
prendas) registrado en cada categoría, generaría resultados distorsionados,
pues no resultaría posible agregar, ni promediar unidades de prendas no
comparables entre sí (por ejemplo, medias y abrigos)610.
1660. En particular, Ripley ha manifestado que, como consecuencia de la metodología
aplicada por la Comisión, se habría asignado un mayor número de trabajadores
a aquellas categorías de artículos que registraban mayor volumen de
producción, sin tener en cuenta que el número de trabajadores orientados a la
producción de cada categoría puede variar debido a que el costo de la mano de
obra no es homogéneo en todas las categorías611. Según lo señalado por Ripley,
la misma distorsión se presentaría también en los indicadores de capacidad
instalada de producción y salarios de la RPN. No obstante ello, Ripley no ha
planteado ninguna metodología alternativa, a partir de la cual considere que
resultaría apropiado estimar los indicadores los indicadores de capacidad
instalada de producción, nivel de empleo y salarios para cada categoría del
producto similar.
1661. Sobre el particular, debe señalarse, en primer lugar, que los indicadores de
empleo, salarios y capacidad instalada, fueron estimados por categoría como
parte del análisis segmentado que se efectuó en el documento de Hechos
Esenciales para alcanzar un mejor entendimiento del efecto de las importaciones
objeto de dumping sobre el estado de la RPN. Así, dicho análisis se efectuó con
el propósito de profundizar la evaluación sobre la existencia de daño a la RPN, y
no con la finalidad de determinar la existencia de daño en cada una de las
categorías.

610

611

Cabe mencionar que Ripley, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, también ha cuestionado
que la Comisión no haya solicitado información sobre el empleo, salarios y capacidad instalada para cada una
de las categorías del producto similar, sino sólo de manera agregada para el producto en su conjunto. No
obstante, debe señalarse que, en la medida que la determinación de daño se efectúa considerando la RPN en
su conjunto, no se consideró necesario solicitar la información de dichos indicadores detallados por categoría,
pues el propósito del análisis segmentado es contribuir a una mejor comprensión de los efectos de las
importaciones objeto de dumping sobre la RPN, y no establecer la existencia de daño para determinadas
partes de dicha rama.
Específicamente, Ripley sostiene que el criterio seguido por la Comisión, según el cual, la asignación del
número de trabajadores de cada categoría tiene una relación directamente proporcional con la cantidad de
unidades producidas, y no toma en cuenta el grado de complejidad en la confección de determinadas prendas
y/o complementos de vestir, pues esto último puede conllevar a que, en una categoría con un volumen de
producción bajo, se requiera de un mayor número de trabajadores.
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1662. En efecto, tal como ha sido explicado en el acápite III.4 de este Informe, la
determinación de la existencia de daño debe efectuarse en este caso
considerando la información de la RPN en su conjunto, y no de manera
segmentada para cada una de las categorías que conforman el producto similar.
Así, en la medida que las empresas han presentado información agregada de los
indicadores de empleo, salarios y capacidad instalada para la producción de
prendas y complementos de vestir, resulta posible efectuar un análisis sobre la
evolución de dichos indicadores para la RPN en su conjunto.
1663. Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente indicar que, si se estiman los
indicadores cuestionados por Ripley (capacidad instalada de producción, nivel
de empleo y salarios) para cada una de las categorías, en función a la
participación del valor de producción de cada categoría612 y no en relación al
volumen de producción, se obtienen resultados similares. En efecto, conforme se
puede apreciar de la información contenida en los tres cuadros siguientes, los
indicadores de empleo, salarios y capacidad instalada estimados en función del
valor de la producción de cada categoría, mantienen las mismas tendencias en
la mayoría de las categorías examinadas respecto de los resultados obtenidos
en el documento de Hechos Esenciales.
Cuadro Nº 199
Evolución del indicador de empleo estimado por categoría en base al volumen de
producción (en número de prendas) y al valor de la producción (en unidades
monetarias)
(En índice 2009=1.00)
Categorías

Indi ca dor ha l l ado en función del vol umen
de l a producci ón
2009

Abri gos y s i mi l a res
Blus a s
Ca mis a s
Conjuntos y buzos
Medi a s y s i mi l a res
Pa nta l ones y s horts
Polos
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa i nteri or
Pi jama s
Suéteres y s imi l ares
Ternos y trajes
Ves ti dos y fa l das
Acces orios y compl ementos
Total

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2010
1.25
0.97
1.31
1.12
1.19
1.12
1.07
1.09
1.09
1.19
0.86
0.88
1.15
1.18
1.28
1.12

2011
1.14
0.79
1.37
1.11
1.51
0.97
1.12
1.14
1.28
1.13
1.03
0.85
1.13
1.10
0.96
1.13

Var %
11/09
14.5%
-20.8%
37.0%
11.3%
50.7%
-3.1%
11.8%
14.2%
28.5%
12.5%
3.2%
-14.8%
13.1%
10.4%
-3.8%
13.3%

Indi ca dor ha ll a do en funci ón del val or de
l a producción
2009
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2010
1.16
0.82
1.17
3.48
1.18
1.06
1.16
0.92
1.15
1.24
1.11
0.77
0.97
0.89
1.33
1.12

2011
1.30
0.94
1.13
0.88
1.42
0.95
1.19
0.99
1.46
1.29
1.17
0.84
0.83
1.21
1.03
1.13

Var %
11/09
29.6%
-5.5%
13.2%
-12.4%
42.0%
-4.6%
19.0%
-1.4%
46.2%
29.0%
16.9%
-16.1%
-16.7%
21.3%
3.4%
13.3%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD

612

Cabe precisar que, al no contarse con información sobre el valor de producción de la empresa por cada
categoría, la Comisión ha utilizado como proxy el costo de ventas por categoría, el cual ha sido obtenido de los
Estados de Resultados que fueron remitidos por las empresas que conforman la RPN.
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Cuadro Nº 200
Evolución del indicador de salario estimado por categoría en base al volumen de
producción (en número de prendas) y al valor de la producción (en unidades
monetarias)
(En índice 2009=1.00)
Indi ca dor ha l l ado en función del vol umen
de l a producci ón

Categorías

2009

2010

1.00

Abri gos y s i mi l a res
Blus a s
Ca mis a s
Conjuntos y buzos
Medi a s y s i mi l a res
Pa nta l ones y s horts
Polos
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa i nteri or
Pi jama s
Suéteres y s imi l ares
Ternos y trajes
Ves ti dos y fa l das
Acces orios y compl ementos

0.97
1.06
1.07
0.83
0.99
0.98
1.04
1.01
1.05
0.96
1.20
0.95
1.01
0.92
1.03
1.03

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Total

2011
1.05
1.12
1.17
1.22
1.04
1.09
1.09
0.96
1.10
1.01
1.16
1.03
0.95
0.99
1.33
1.10

Indi ca dor ha ll a do en funci ón del val or de
l a producción

Var %
11/09
5.2%
11.8%
17.1%
22.4%
4.3%
9.4%
8.7%
-4.3%
9.9%
1.1%
16.4%
3.3%
-5.4%
-1.1%
33.1%
9.5%

2009

2010

1.00

2011

0.97
1.13
1.07
0.45
1.01
0.98
1.04
0.99
1.02
0.97
1.12
0.93
0.95
0.99
1.03
1.03

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.01
1.17
1.17
1.36
1.09
1.09
1.08
0.96
1.03
0.96
1.12
1.05
0.96
1.07
1.28
1.10

Var %
11/09
1.1%
17.4%
16.6%
36.3%
8.7%
8.7%
7.6%
-4.2%
3.2%
-3.6%
12.4%
4.6%
-4.3%
7.5%
27.9%
9.5%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 201
Evolución del indicador de tasa de utilización de la capacidad instalada estimado por
categoría en base al volumen de producción (en número de prendas) y al valor de
la producción (en unidades monetarias) (En porcentajes)
Categorías

Indica dor hal l ado en funci ón del vol ume n
de l a producci ón
2009

Abri gos y s imi l are s
Bl us as
Cami s a s
Conjuntos y buzos
Media s y s imi l are s
Pantal ones y s horts
Pol os
Ropa de bebé
Ropa de deporte
Ropa i nteri or
Pi ja mas
Sué teres y s i mi la res
Ternos y tra je s
Ve s tidos y fal da s
Acce s ori os y compl ementos
Total

2010
59
81
58
94
77
63
82
63
63
82
85
69
84
80
59
77

2011
62
86
88
52
81
69
79
64
68
88
66
69
64
63
73
80

75
74
91
49
94
71
84
74
74
88
77
73
68
72
59
85

Var %
11/09
26%
-9%
56%
-48%
22%
13%
3%
17%
18%
8%
-10%
6%
-19%
-10%
0%
10%

Categorías

Indi ca dor ha l l ado e n función de l va lor de
la producci ón
2009

Abri gos y s i mi la res
Bl us as
Ca mi s as
Conjuntos y buzos
Me di as y s i mi la res
Pa ntal ones y s horts
Pol os
Ropa de be bé
Ropa de de porte
Ropa i nte ri or
Pi jama s
Suétere s y s i mi l are s
Te rnos y tra jes
Ve s ti dos y fal das
Acces ori os y compl eme ntos
Total

2010
29
89
54
45
80
57
85
59
37
84
82
48
19
64
71
77

2011
30
93
81
25
84
63
82
59
42
91
62
48
14
50
91
80

35
79
84
24
97
65
88
69
47
90
72
50
15
57
76
85

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD

1664. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.
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Cuestionamientos a los resultados del análisis de daño a la RPN
1665. Ripley, Saga, Metro y la CCCT han señalado que el análisis efectuado por la
Comisión en el documento de Hechos Esenciales no evidenciaría la existencia
de daño en la RPN. Ello pues, a criterio de dichas partes, algunos indicadores
económicos evaluados de manera agregada para el producto similar en su
conjunto, así como para ciertas categorías de dicho producto, habrían mostrarían
resultados positivos durante el periodo 2009 – 2011.
1666. Sobre el particular, como ha sido señalado en el acápite III.4 de este Informe, la
realización del análisis segmentado efectuado en el documento de Hechos
Esenciales no tuvo como propósito establecer una determinación de la existencia
o no de daño para cada una de las categorías del producto similar, sino brindar
mayores elementos para analizar el efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre el desempeño de la RPN en su conjunto.
1667. En ese sentido, en la medida que la RPN está conformada por todos los
productores de prendas y complementos de vestir, y no por aquellos que
fabrican determinadas categorías de dicho producto, no resulta correcto el
planteamiento formulado por Ripley, en el sentido que la evolución positiva de
los indicadores económicos de determinadas categorías (específicamente,
“Abrigos y similares”, “Accesorios y complementos”, “Blusas”, “Camisas”,
“Medias y similares”, “Polos”, “Pantalones y shorts” “Ropa de bebé y “Suéteres y
similares”), a fin de concluir que no existiría daño en cada una de las mismas.
Ello, pues la existencia de daño se determina para la RPN en su conjunto, y no
para algunas partes de la misma.
1668. En cuanto a lo alegado por las partes, en el sentido que no habría daño debido a
que algunos indicadores económicos (producción, ventas internas, empleo,
salario y margen de utilidad operativa registrado en las ventas internas) habrían
mostrado resultados positivos durante el periodo de investigación, se debe
señalar que, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping dispone que el examen de
la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la RPN debe incluir
una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que
influyan en el estado de esa rama de producción. Asimismo, dicho dispositivo
dispone que, ninguno de tales factores económicos aisladamente ni varios de
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva613.
613

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño
(…)
4. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional
de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan
en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del
margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta
enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán
necesariamente para obtener una orientación decisiva.
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1669. Así, en línea con lo establecido en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping,
diversos Grupos Especiales de la OMC conformados para resolver disputas
derivadas de la aplicación del Acuerdo Antidumping, han interpretado que no se
requiere que todos los factores económicos, listados en dicho artículo,
evidencien daño en su evaluación individual; sino que la evaluación conjunta de
todos ellos proporcione una evidencia global del deterioro de la situación de la
RPN. Específicamente, el Grupo Especial, conformado para el caso de
“Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería
de fundición maleable procedentes del Brasil”614, señaló lo siguiente:
“7.329. No encontramos en el párrafo 4 del artículo 3 la exigencia de que todos y
cada uno de los factores de daño, considerados aisladamente, sean
indicativos de la existencia de daño. Antes bien, un examen de la
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de
producción nacional con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 incluye una
evaluación de todos los factores económicos pertinentes que influyan
en el estado de la rama de producción para dar una impresión global
del estado de la rama de producción nacional”. (Subrayado y resaltado
agregados)

1670. Por tanto, según lo establecido en el propio texto del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping, así como en el pronunciamiento del órgano técnico internacional
antes indicado, la determinación de daño a la RPN no requiere que todos y cada
uno de los indicadores económicos que influyen en la situación de esa rama
presenten evidencia de daño en su análisis individual. Por el contrario, es la
evaluación conjunta de tales indicadores lo que debe conducir a una
determinación de la existencia de daño en la RPN.
1671. Asimismo, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial
de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. En
dicho caso, China cuestionó la determinación de la existencia de daño efectuada
por la Unión Europea, alegando que la mayor parte de los indicadores
económicos evaluados independientemente habrían registrado una evolución
positiva en el periodo de análisis, lo que, a su juicio, reflejaba que no existía
daño en la RPN. Sobre el particular, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.401 (…) Además, recordamos también que el párrafo 4 del artículo 3 no
contiene directrices metodológicas para realizar el examen prescrito de los
factores económicos pertinentes, pero sí establece que la enumeración de
factores que figura en esa disposición no es exhaustiva, y que ninguno de
esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos podrán bastar para
obtener una orientación decisiva. En particular, consideramos que no hay
nada en el texto del párrafo 4 del artículo 3 que exija que un
determinado factor o grupo de factores muestre "tendencias
negativas", lo que a nuestro entender significa descensos, para llevar a
614

Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre los
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil” (código del docum ento: WT/DS219/R).
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cabo una determinación de la existencia de daño. China se centra en su
afirmación de que la cuota de mercado fue el único "factor negativo", y
aduce que, habiendo constatado que "todos los factores mostraban una
tendencia positiva en el período en cuestión", la Comisión debería haber
concluido que la rama de producción nacional no había sufrido un daño
importante”.
“7.402. En nuestra opinión, en una evaluación del estado de la rama de
producción nacional, los "factores negativos" no se limitan a aquellos
sobre los que hay información que revela una disminución real de sus
resultados. Nuestra opinión se ve respaldada por el texto del párrafo 4 del
artículo 3, que exige que la autoridad investigadora evalúe todos los factores
pertinentes, "incluid[a] la disminución real y potencial" de algunos de ellos, y
"los efectos negativos reales o potenciales" de otros. El New Shorter Oxford
English Dictionary define "potential" ("potencial") como "possible as opp[osed]
to actual; capable of coming into being or action; latent" ("posible, en
contraposición a real; que puede llegar a ser o a actuar; latente"). La
utilización del término "potencial" en el contexto de la enumeración no
exhaustiva de factores económicos pertinentes que figura en el párrafo 4
del artículo 3 nos indica que no es necesario que haya habido una
disminución durante el período examinado para que la autoridad
investigadora constate la existencia de daño”.
“7.403. Pasando a los hechos que concurren en el presente caso, recordamos que
el mercado de elementos de fijación de la Unión Europea creció
considerablemente durante el período examinado en el análisis del daño, y
que, según se informa, la demanda aumentó un 29 por ciento entre 2004 y el
período objeto de la investigación, lo que China no cuestiona. Teniendo en
cuenta esta situación del mercado, nos parece razonable que factores
económicos pertinentes que China describe como "tendencias
positivas", porque muestran aumentos, puedan ser interpretados como
"factores negativos" cuando su crecimiento es significativamente
inferior al de la demanda. Por consiguiente, consideramos que el argumento
de China confunde las "tendencias negativas", es decir, los descensos
en los datos relativos a los factores de daño, con los "factores
negativos", que a nuestro juicio pueden encontrarse incluso cuando los
datos notificados revelan aumentos”. (Subrayado y resaltado agregados)

1672. Conforme se aprecia del pronunciamiento previamente citado, el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping no exige que determinados factores económicos muestren
“tendencias negativas” o descensos, para llegar a una determinación positiva de
la existencia de daño. En efecto, según señala el panel, en un contexto en que la
demanda interna haya registrado un crecimiento importante, es razonable que
determinados indicadores registren aumentos; no obstante ello, si dichos
aumentos son claramente inferiores al crecimiento de la demanda, se puede
interpretar que los mismos reflejan en realidad un desempeño negativo de la
RPN.
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1673. De este modo, a partir de los pronunciamientos de los Grupos Especiales antes
citados, se infiere que no todos los indicadores económicos de la RPN deben
evidenciar un deterioro en el periodo de análisis para llegar a una determinación
positiva de la existencia de daño. Asimismo, a efectos de llegar a tal
determinación, no es necesario que todos o un grupo de los indicadores
registren descensos (“tendencias negativas”), pues dependiendo del contexto
particular de la industria, es posible que, aun si tales indicadores registran
aumentos (“tendencias positivas”), estén reflejando un deterioro en la RPN.
1674. En el presente caso, si bien algunos indicadores económicos de la RPN pudieron
registrar aumentos o “tendencias positivas” en el periodo de análisis (2009 –
2011), ello no resulta suficiente para concluir que la RPN no ha experimentado
daño a causa de las importaciones objeto de dumping. Por el contrario, a fin de
llegar a tal determinación, es necesario efectuar un análisis conjunto de la
evolución de los indicadores económicos pertinentes de la RPN, para lo cual se
debe tener en consideración el contexto en que se desenvuelve la industria
nacional de prendas y complementos de vestir.
1675. De este modo, se aprecia que la evaluación que solicitan efectuar las partes para
determinar que la RPN no experimentó daño en el periodo de análisis (2009 –
2011), no resulta consistente con las disposiciones contenidas en el artículo 3
del Acuerdo Antidumping.
1676. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley,
Saga, Metro y la CCCT en este extremo.
Cuestionamientos a los resultados del análisis de daño a partir de la
información de la Encuesta del INEI
1677. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha señalado
que los indicadores económicos de los productores nacionales que formaron
parte de la encuesta del INEI habrían mostrado resultados positivos durante el
periodo 2009-2011, de forma que los mismos no reflejarían la existencia de
daño.
1678. Al respecto, debe indicarse, en primer lugar, que en el marco de las
investigaciones antidumping la determinación de la existencia de daño se
efectúa con relación a la RPN. Así, en el presente caso, en la medida que la
rama de producción nacional ha sido definida a partir de 145 productores
nacionales, cuya producción conjunta representa una proporción importante de
la producción nacional total de prendas y complementos de vestir, corresponde
determinar la existencia de daño a partir de la información proporcionada por los
mismos.
1679. En ese sentido, para establecer una determinación definitiva sobre la existencia
de daño, se debe realizar un análisis de la evolución de los indicadores
económicos del conjunto de los productores nacionales considerados como parte
de la rama antes mencionada. Siendo ello así, para los efectos antes indicados,
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los resultados que se muestran en la Encuesta del INEI no resultan decisivos,
pues la mayoría de productores nacionales encuestados no forman parte de la
RPN establecida en este procedimiento.
1680. Sin perjuicio de lo anterior, la información contenida en la Encuesta, puede ser
empleada de manera referencial para constatar la evolución de los indicadores
económicos de la RPN definida en esta investigación, pues contiene datos
correspondientes a un grupo de productores nacionales cuya producción
conjunta representó el 41.2% del volumen de la producción nacional total en
2011615.
1681. Al respecto, Ripley ha señalado que los indicadores de producción (en número
de prendas), volumen de ventas internas (en número de prendas), valor de
ventas internas (en nuevos soles), capacidad instalada (en número de prendas),
empleo (en número de trabajadores) y salario (en nuevos soles), registrados por
los productores nacionales encuestados por el INEI616, habrían experimentado
una tendencia positiva entre 2009 y 2011, al registrar aumentos de 13%, 10%,
16%, 22%, 12% y 25% en dicho periodo, respectivamente. Asimismo, Ripley ha
indicado que, si bien el indicador de utilidad neta (en nuevos soles) registró una
contracción de 0.4% entre 2009 y 2011, ello se debería al desempeño
exportador negativo de los productores nacionales. A juicio de Ripley, a partir del
análisis de los indicadores antes mencionados, se podría inferir que la industria
nacional de prendas y complementos de vestir no registraría daño a
consecuencia del incremento de las importaciones objeto de dumping.
1682. Sobre el particular, debe señalarse, en primer lugar, que la información
presentada por Ripley sobre las tasas de crecimiento de los indicadores
analizados para el periodo 2009 – 2011, no coinciden con los datos contenidos
en la Encuesta del INEI sobre los productores nacionales que presentaron su
información completa en el marco de dicha encuesta617.
1683. En relación al análisis efectuado por Ripley, cabe precisar que dicha empresa
únicamente ha hecho mención a determinados indicadores de los productores
615

616

617

Sobre el particular, cabe señalarse que, si bien la Encuesta se aplicó a un total de 1 133 productores
nacionales de prendas y complementos de vestir, no se consiguió información completa de todos ellos. En
particular, se verifica que la Encuesta contiene información completa de 911 productores, apreciándose que la
producción conjunta de los mismos (225 865 miles de prendas) representó el 41.2% de la producción nacional
estimada para el año 2011 (548,315 miles de prendas). Por tanto, la evaluación de los resultados de la
Encuesta solamente puede efectuarse considerando la información de este último grupo de productores.
Cabe señalar que Ripley también mencionó la evolución de las exportaciones de la RPN; no obstante, como ha
sido señalado en este Inform e, el desempeño exportador no es un indicador pertinente a efectos de evaluar la
existencia de daño, sino que el mismo debe ser analizado al momento de efectuar una evaluación del nexo
causal entre la práctica de dumping y el daño a la RPN.
En efecto, los indicadores de producción (en número de prendas), volumen de ventas internas (en número de
prendas), valor de ventas internas (en nuevos soles), capacidad instalada (en número de prendas), empleo (en
número de trabajadores), salario (en nuevos soles) y utilidad neta (en nuevos soles) de las empresas de la
encuesta con inform ación completa (911), registraron variaciones de 15%, 21%, 41.2%, 13.6%, 18.5%, 11.4% y
-0.6% entre 2009 y 2011, respectivamente.
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nacionales (producción, volumen de ventas internas, valor de ventas internas,
capacidad instalada, empleo, salarios y utilidad neta618), en base a los cuales
considera que se puede concluir que no existiría daño en la industria nacional de
prendas y complementos de vestir durante el periodo de análisis (2009 – 2011).
1684. No obstante, el planteamiento formulado por Ripley no se basa en una
evaluación conjunta de todos los indicadores económicos pertinentes, sino sólo
en la evolución individual registrada por un grupo de indicadores seleccionados
de manera aislada por dicha empresa, a fin de sustentar su posición como parte
interesada en esta investigación. Asimismo, Ripley tampoco ha tenido en cuenta
el contexto en el que se desenvolvió la industria nacional de prendas y
complementos de vestir entre 2009 y 2011, pues considera que las tendencias
positivas registradas por ciertos indicadores serían indicativas de que la RPN no
sufrió daño en el periodo antes indicado.
1685. Por el contrario, un análisis objetivo y no sesgado de la Encuesta debería incluir
una evaluación de todos los indicadores reportados por los productores
nacionales y situar tal evaluación en el contexto en el que se ha desenvuelto la
industria. Así, Ripley también debió analizar la evolución de otros indicadores
económicos pertinentes listados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, los
cuales podían ser estimados a partir de la información contenida en la Encuesta;
en particular, los siguientes: tasa de utilización de la capacidad instalada,
participación de mercado de los productores nacionales, margen de utilidad neto,
inventarios y productividad. Dichos indicadores, según la información contenida
en la Encuesta, experimentaron la siguiente evolución en el periodo de análisis:
(i)

618

619

La participación mercado de los productores nacionales se redujo 17% (5.4
puntos porcentuales) entre 2009 y 2011, al pasar de 32.0% a 26.6%, pese
a la expansión de la demanda interna registrada en dicho periodo (45%)619.
Ello implicaría que, las importaciones de prendas y complementos de vestir
habrían desplazado las ventas de los productores nacionales en dicho
periodo.

Si bien Ripley señala que la evolución negativa del indicador de utilidad neta (en Nuevos soles) es
consecuencia del desempeño exportador negativo de los productores de la encuesta, como se ha explicado en
este Informe, el desempeño exportador no constituye un factor que debe ser evaluado para determinar la
existencia de daño, sino que el mismo debe ser analizado al momento de evaluar la existencia de relación
causal entre ese daño y las importaciones objeto de dumping. Así, el hecho de que el indicador de utilidad net a
experimente una evolución negativa en el periodo, refleja un deterioro en la RPN.
A efectos de este análisis, el mercado interno ha sido estimado como la sum a de las importaciones totales y las
ventas internas de los productores nacionales de los que se dispone de información completa en la Encuesta.
En el siguiente cuadro se muestra la información considerada para estimar el mercado interno entre 2009 y
2011.
2009
Ventas internas de los productores
de la encuesta (911)
Importaciones objeto de dumping
Resto de importaciones
Mercado interno
Fuente: Encuesta INEI, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2010

2011

Var. %
(2011/2009)

61,684

69,958

74,618

21.0%

119,475
11,669
192,828

156,116
14,174
240,248

187,036
18,578
280,232

56.5%
59.2%
45.3%
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(ii)

El margen de utilidad neto obtenido por los productores nacionales
experimentó una importante caída de 23.5% entre 2009 y 2011, al pasar
de 7.5% a 5.7%. Ello evidenciaría que, durante dicho periodo, los costos
de producción se incrementaron en mayor proporción que los ingresos
obtenidos por las ventas de prendas y complementos de vestir. Así, los
productores nacionales no pudieron trasladar a los precios el incremento
de los costos, obteniendo menores utilidades en el periodo.

(iii)

El nivel de inventarios de los productores nacionales registró un importante
aumento de 23.6% entre 2009 y 2011, al pasar de 21 182 a 26 189 miles
de prendas620. En ese periodo, con relación a las ventas totales, los
inventarios experimentaron un aumento de 14.6%, al pasar de representar
el 12.4% al 14.2% del volumen de ventas totales; mientras que, con
relación a las ventas internas, los inventarios experimentaron un aumento
de 2.2%, al pasar de representar el 34.3% al 35.1%. Ello implicaría que los
productores nacionales no pudieron colocar en el mercado su producción
de prendas y complementos de vestir, pese al dinamismo registrado por la
demanda interna.

(iv)

La tasa de utilización de la capacidad instalada se mantuvo estable entre
2009 y 2011, experimentando un ligero aumento de 1.2%, al pasar de
90.1% a 91.3%. Ello implicaría que, el incremento de la producción se
produjo en una magnitud ligeramente superior a la magnitud en que se
incrementó la ampliación de la capacidad productiva de los productores
nacionales.

(v)

La productividad (expresada como el ratio entre el volumen de producción
y el número de empleados), experimentó una ligera caída de 3% entre
2009 y 2011, al pasar de 5.2 a 5.0 miles de prendas por trabajador. Ello
implicaría que, la producción se incrementó en menor proporción que el
número de trabajadores de los productores nacionales durante el periodo
de análisis.

1686. De lo anterior se aprecia que la evaluación efectuada por Ripley no resulta
adecuada, pues dicho importador se limitó a examinar un grupo de indicadores
que registraban tendencias positivas en el periodo (con excepción del indicador
de beneficios, el cual registró una tendencia negativa), omitiendo analizar otros
indicadores pertinentes de los cuales se disponía de información en la Encuesta.
Asimismo, Ripley ha analizado cada indicador de manera aislada, arribando a
conclusiones sesgadas basadas en la simple observación de tendencias
positivas o de aumentos registrados por algunos de los indicadores, sin tener en
consideración el contexto en que se desenvolvió la industria nacional de prendas
y complementos de vestir entre 2009 y 2011. Por tales razones, dicha evaluación

620

Cabe señalar que, este dato no coincide con el presentado por Ripley, pues dicha empresa señaló que el
increm ento de los inventarios de las empresas de la encuesta habría sido de 6% entre 2009 y 2011.
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resulta claramente inconsistente con las disposiciones contenidas en el artículo 3
del Acuerdo Antidumping.
1687. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley
en este extremo.
E.1.6. Consideraciones respecto a evaluación de la repercusión de las
importaciones sobre los indicadores económicos pertinentes de la RPN
1688. Conforme ha sido señalado en este Informe, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la determinación de la existencia de
daño debe comprender un examen objetivo, basado en pruebas positivas, sobre
el volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto las mismas en el
precio del producto similar en el mercado interno, así como en el desempeño de
la rama de producción nacional.
1689. Para llegar a tal determinación, la autoridad investigadora debe basar su análisis
en todos los razonamientos y hechos pertinentes que tenga ante sí, tal como ha
sido establecido por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Tailandia –
Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro sin alear y vigas doble T
procedentes de Polonia”621. En ese caso, el Grupo Especial señaló que los
hechos que una autoridad debería tener en cuenta para determinar la existencia
de daño, incluye todas las pruebas fácticas presentadas a las autoridades
investigadoras durante la investigación, incluida la información tratada como
confidencial, siempre que las partes hayan podido tener acceso al razonamiento
o análisis de dicha información en el momento de la determinación definitiva. En
relación a dicho pronunciamiento, el Órgano de Apelación estableció que el
Grupo Especial había incurrido en un error. En particular, dicho Órgano señaló lo
siguiente:
“107. Recordamos que la cuestión jurídica que se nos ha sometido es si
las expresiones "pruebas positivas" y "examen objetivo", que figuran en
el párrafo 1 del artículo 3, exigen que "la justificación razonada de la
determinación esté declarada formal o explícitamente en los
documentos que figuran en el expediente de la investigación
antidumping al que tienen acceso las partes interesadas (y/o su asesor
jurídico) por lo menos desde el momento de la determinación definitiva",
y, además, que "la base fáctica sobre la que se fundan las autoridades
[sea] perceptible a partir de esos documentos". Observamos que el Grupo
Especial declaró que el significado que figura en el diccionario del término
"positivo" sugiere que "prueba positiva" es la "declarada formal o
explícitamente; definida, indiscutible (prueba positiva)". Asimismo, el Grupo
Especial considera que el significado que da el diccionario del término
"objetivo" sugiere que un "examen objetivo" está "relacionado con cosas o
acontecimientos externos; que presenta los hechos sin tener en cuenta los
621

Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Tailandia – Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro sin
alear y vigas doble T procedentes de Polonia”. Signatura del documento: WT/DS122/AB/R. 12 de marzo de
2001.
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sentimientos, opiniones o preferencias personales; desinteresado". Incluso si
aceptáramos que el sentido corriente de estos términos está reflejado en
las definiciones del diccionario que cita el Grupo Especial, en nuestra
opinión, dicho sentido no sugiere que la autoridad investigadora esté
obligada a basar la determinación de la existencia de daño únicamente
en las pruebas reveladas a las partes en la investigación o perceptibles
por ellas (…).”
“111. Consideramos, por consiguiente, que el requisito que figura en el párrafo
1 del artículo 3 de que la determinación de la existencia de daño se base en
pruebas "positivas" y comprenda un examen "objetivo" de los elementos de
daño requeridos no implica que la determinación deba basarse solamente en
razonamientos o hechos que hayan sido revelados a las partes en la
investigación antidumping, o sean perceptibles por ellas. El párrafo 1 del
artículo 3, al contrario, permite que la autoridad investigadora al formular
la determinación de la existencia de daño base su determinación en
todos los razonamientos y hechos pertinentes que tenga ante sí”.
(Subrayado y resaltado agregados)

1690. Conforme fue señalado por el Órgano de Apelación en el pronunciamiento
citado, según lo dispuesto por el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, la
autoridad investigadora no está obligada a basar la determinación de la
existencia de daño únicamente en las pruebas que hayan sido reveladas a las
partes o sean perceptibles por ellas en la investigación. Así, según lo señalado
por dicho Órgano, las autoridades pueden formular la determinación de la
existencia de daño en base a todos los razonamientos y hechos pertinentes que
tengan ante sí.
1691. En el caso particular del análisis de la repercusión de las importaciones objeto de
dumping en el desempeño de la RPN, conforme lo establecido el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping, debe efectuarse una evaluación de todos aquellos
factores e índices económicos pertinentes que influyen en el estado de esa
rama, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que
afectan los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos
negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el
empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.
1692. En relación a la pertinencia de los factores económicos listados en el artículo 3.4
del Acuerdo Antidumping, es pertinente citar el pronunciamiento del Órgano de
Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del
Japón”622. En dicho caso, Japón cuestionó la determinación de daño efectuada
por los EE.UU., alegando, entre otros, que no se examinaron todos los factores
622

OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón” (signatura de documento:
WT/DS184/R del 24 de julio de 2001).
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económicos pertinentes durante el periodo de análisis, lo cual, a su juicio, era
contrario a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping. En relación a
las disposiciones de los artículos 3.1 y 3.4 del Acuerdo Antidumping, el Órgano
de Apelación señaló lo siguiente:
“197. (…) en los párrafos 1 y 4 del artículo 3 se indica que las autoridades
encargadas de la investigación deben determinar objetivamente, y sobre
la base de pruebas positivas, la importancia que debe atribuirse a cada
factor que pueda ser pertinente y el peso que debe concedérsele. En
cada investigación, esta determinación depende de cómo "influyan" los
factores pertinentes en "el estado de [la] rama de producción [nacional]".
(Subrayado y resaltado agregados)

1693. Tal como se infiere del pronunciamiento del Órgano de Apelación citado, no
todos los factores económicos pertinentes listados en el artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping, inciden de la misma manera sobre el estado de la RPN, por lo que
el peso que se le dé a cada uno de los mismos en el análisis dependerá de las
circunstancias particulares de cada caso.
1694. De manera similar, en relación al tratamiento que debe darse a los factores
enumerados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial de la
OMC, en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”623,
estableció lo siguiente:
7.314. (…) Dado que el peso o significación relativos de un factor dado
pueden, como es natural, variar de investigación a investigación, la
autoridad investigadora deberá determinar la función, pertinencia y peso
relativo de cada factor en esa concreta investigación. Cuando la
autoridad determina que ciertos factores no son pertinentes o no tienen
un peso significativo en la determinación, no puede simplemente
descartarlos, sino que debe explicar su conclusión relativa a la falta de
pertinencia o significación de tales factores. En consecuencia, la
evaluación de la pertinencia o importancia de determinados factores, incluidos
los que se considera que no son cruciales para la decisión, debe poder
discernirse, al menos implícitamente, de la determinación (…)”.
7.329 No encontramos en el párrafo 4 del artículo 3 la exigencia de que
todos y cada uno de los factores de daño, considerados aisladamente,
sean indicativos de la existencia de daño. Antes bien, un examen de la
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de
producción nacional con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 incluye una
evaluación de todos los factores económicos pertinentes que influyan
en el estado de la rama de producción para dar una impresión global del
estado de la rama de producción nacional. En consecuencia,

623

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. Signatura del documento: WT/DS219/R. 7
de marzo de 2003.
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examinaremos si, a la luz de la evolución global y la interacción de los
indicadores de daño, tomados conjuntamente, los datos que figuran en el
expediente impedirían a una autoridad investigadora imparcial y objetiva
constatar que la rama de producción nacional había sufrido daños.
(Subrayado y resaltado agregados)

1695. Tal como ha sido mencionado por el Grupo Especial de la OMC en el caso
citado, la importancia de cada uno de los factores listados en el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping, no será la misma en todas las investigaciones, por lo que
la autoridad debe establecer la pertinencia de cada factor en su determinación
sobre la existencia de daño en cada caso. Asimismo, el Grupo Especial ha
señalado que la determinación de daño debe comprender una evaluación
conjunta de todos los indicadores económicos pertinentes, pues analizar la
evolución de cada indicador aisladamente no proporciona elementos suficientes
para determinar la existencia o no de daño.
1696. En este punto, también resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento del
Grupo Especial de la OMC en el caso “Unión Europea – Medidas Antidumping
sobre determinado calzado procedente de China”624. En dicho caso, China
cuestionó que el análisis de daño efectuado por la Unión Europea, alegando que
varios factores de daño no fueron tomados en consideración en dicho análisis.
Así, en relación a las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, el
Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.413. (…) aunque todos los factores enumerados deben tenerse en cuenta
en cada investigación, ello no significa que cada uno de ellos sea
pertinente para la determinación de la autoridad investigadora en un
caso dado, puesto que la pertinencia e importancia de cada factor
variará en función de la naturaleza del producto y de la rama de
producción de que se trate. Además, estimamos que está claro que no
es necesario que todos los factores pertinentes o incluso la mayor
parte o una mayoría de ellos, muestren una evolución negativa para
que una autoridad investigadora efectúe una determinación de la
existencia del daño. Por último, como declara expresamente el párrafo 4
del artículo 3, ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. A
nuestro juicio, esto significa que es necesaria una evaluación global
de la información, en su contexto, así como una explicación de la
manera en que los hechos examinados por la autoridad
investigadora apoyan su determinación (…)”.(Subrayado y resaltado
agregados)

1697. Como se aprecia, conforme a lo señalado por el Grupo Especial de la OMC, no
todos los factores listados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping son
necesariamente pertinentes para la determinación de la existencia de daño, pues
la importancia de cada factor variará en función a la naturaleza del producto, así
624
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como dependiendo de las características propias de la RPN. Además, dicho
Grupo Especial estableció que no es necesario que la mayor parte de los
factores pertinentes muestren una evolución negativa para poder determinar la
existencia de daño a la RPN, siendo que dicha determinación se alcanza a partir
de una evaluación conjunta de todos los factores pertinentes en su contexto.
1698. En relación a la forma en la que se debe analizar la evolución de los indicadores
económicos de la RPN, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del
Grupo Especial de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas
Antidumping sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero
procedentes de China”625. En dicho caso, conforme ha sido explicado, el Grupo
Especial estableció que en un contexto de expansión de la demanda interna, es
razonable que determinados indicadores de la RPN registren una evolución
favorable, lo cual no es necesariamente indicativo de que esa rama no esté
sufriendo daño a causa de las importaciones objeto de dumping. En efecto, en
una situación de ese tipo, si los indicadores registran crecimientos
significativamente menores al crecimiento de la demanda interna, se puede
interpretar que los mismos son indicativos de daño en la RPN.
1699. El sustente de este tipo de análisis, como ha sido señalado por el Grupo
Especial en el caso antes referido, se basa en la prescripción establecida en el
artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, en relación a que la autoridad
investigadora debe evaluar todos los factores pertinentes, incluida la
“disminución real y potencial" de algunos de ellos. A juicio de dicho Grupo
Especial, la utilización del término "potencial" determina que no es necesario que
haya habido una disminución real (o descenso) de los factores económicos
pertinentes durante el período examinado, para que la autoridad investigadora
constate la existencia de daño626.
1700. En el pronunciamiento referido en el párrafo anterior, el Grupo Especial de la
OMC también analizó el caso particular del crecimiento del indicador de
beneficios de la RPN, en un contexto de expansión de la demanda interna. En
relación a la evolución de dicho indicador, China cuestionó que la Unión Europea
no había efectuado una evaluación objetiva de la rentabilidad de la RPN, pues
no tuvo en consideración la mejora de dicho indicador durante el período objeto
de la investigación, sino que sólo consideró que el nivel alcanzado por el mismo
en el último año del periodo era reducido (4.4%). Sobre el particular, el Grupo
Especial señaló lo siguiente:
625
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OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. Signatura de documento:
WT/DS397/R. 3 de diciembre de 2010. Párrafos 7.401, 7.402 y 7.403.
Sobre el particular, debe señalarse que, en la audiencia final de la presente investigación, la empresa peruana
Universal Textil señaló que la autoridad debía evaluar el daño real y el daño potencial sufrido por la RPN,
conforme a lo establecido en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping. Ello, debido a que la RPN habría perdido
participación de mercado a consecuencia del ingreso de las importaciones procedentes de China a precios
dumping, en un contexto de expansión de la dem anda interna. Así, mediante escrito de fecha 09 de octubre de
2013, Universal Textil presentó sus comentarios a la audiencia final, señalando que, de no haber existido
importaciones objeto de dumping, la expansión del mercado interno hubiera podido ser cubierta por las ventas
internas de la RPN.
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“7.397 Volvemos, pues, a la alegación principal, es decir, la alegación de
China de que caracterizar como "baja" una tasa de beneficio del 4,4 por
ciento y concluir que las importaciones objeto de dumping "incidieron
negativamente" en la rentabilidad, cuando existen pruebas de que la
rentabilidad mejoró entre 2003 y el período objeto de la investigación, es
incompatible con los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo
Antidumping. A juicio de China, la forma en que la Comisión explica su
conclusión de que la mejora de la rentabilidad se debió a que la rama de
producción nacional se concentró en el suministro de productos de gran
calidad que generan ingresos más altos muestra que la autoridad
investigadora "hizo caso omiso" de esa tendencia positiva”.
7.398 No estamos de acuerdo. Recordamos que la Comisión examinó la
rentabilidad de la rama de producción de la Unión Europea en varios puntos
del Reglamento definitivo. Señalamos, en particular, el cuadro que precede al
considerando 141, en el que se muestra que la rentabilidad de las ventas del
producto similar en el mercado de la Unión Europea fue del 2,1 por ciento en
2003, del 4,7 por ciento en 2004, del 3,4 por ciento en 2005, del 2,9 por ciento
en 2006 y del 4,4 por ciento en el período objeto de la investigación (del 1º de
octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007), así como las siguientes
declaraciones y conclusiones:
141) Los niveles de beneficios obtenidos con la venta del producto
similar por la industria de la Comunidad fluctuaron durante todo el
período considerado, y no llegaron a ser más que moderadamente
positivos.
143) Hay que tener presente que la rentabilidad positiva global
durante el período considerado coincidió con un mercado en
expansión durante una fase de expansión del ciclo económico
que tuvo lugar en 2004 y a comienzos de 2008, y que es probable
que se deteriore considerablemente cuando estas tendencias se
inviertan (…).
156) El impacto de las importaciones objeto de dumping sobre la
rentabilidad de la industria de la Comunidad ha estado en cierto
modo mitigado durante el período considerado por la expansión del
mercado comunitario y el ciclo económico favorable. Sin embargo,
esta situación podría invertirse cuando este ciclo finalice. ...
223) (…) se consideró que un margen de beneficios del 5 por
ciento es un nivel apropiado que cabría esperar que la industria
de la Comunidad alcanzara también en relación con el producto
similar, en ausencia de un dumping perjudicial.
7.399. Observamos que China no cuestiona los hechos que se mencionan en
estos fragmentos, sino únicamente la caracterización como "baja" de la
rentabilidad global de la rama de producción y la conclusión de que las
importaciones objeto de dumping incidieron negativamente en la rentabilidad.
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Por lo que respecta al primer punto, hacemos notar que no hay nada en el
Acuerdo Antidumping que prescriba el nivel mínimo de rentabilidad que
podría considerarse lo suficientemente "bajo" para justificar una
conclusión de existencia de daño. En realidad, nos parece evidente que
esta es una cuestión que debe ser examinada en cada caso teniendo en
cuenta la naturaleza de la rama de producción y los hechos y
circunstancias de la investigación. En el presente caso, la Comisión
consideró, y China no cuestiona, que un margen de beneficio del 5 por
ciento era el nivel que cabía esperar que alcanzara la rama de
producción en ausencia de un dumping perjudicial. En esta situación, no
vemos absolutamente ninguna base para poder constatar que la conclusión
de la Comisión de que el nivel de rentabilidad era "bajo", teniendo en cuenta
las circunstancias de esta rama de producción, demuestra que no se
examinaron objetivamente los hechos.
7.400. (…) Por consiguiente, rechazamos la alegación de China de que la
Unión Europea no examinó objetivamente la rentabilidad de la rama de
producción nacional. (Subrayado y resaltado agregados)

1701. Como se aprecia, en el caso citado previamente, la Unión Europea determinó
que el indicador de rentabilidad de la RPN, a pesar de haber registrado una
tendencia creciente en el periodo (al pasar de 2.1% a 4.4%), reflejaba un
desempeño negativo. Ello pues, a juicio de la Unión Europea, el aumento de la
rentabilidad coincidía con una etapa de expansión de la demanda interna, siendo
que los niveles alcanzados al final del periodo (4.4%) se habían ubicado por
debajo de los niveles que cabría esperar en ausencia de un dumping perjudicial
(5.0%). Al respecto, el Grupo Especial estableció que la Unión Europea había
efectuado un análisis objetivo sobre el indicador de rentabilidad, considerando
las particularidades del caso sometido al panel.
1702. Asimismo, en relación a la evolución positiva del indicador de beneficios, también
es pertinente citar el pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “China Derechos antidumping definitivos sobre los aparatos de rayos X para
inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea”627. En dicho caso,
la Unión Europea alegó que China no había efectuado un examen objetivo de
determinados factores de daño. En el caso particular del indicador de beneficios
de la RPN, la Unión Europea aducía que el mismo no debió haberse tratado
como un factor "negativo", porque había registrado tendencias positivas o
aumentos en el periodo. Por su parte, China alegó que si bien la utilidad había
aumentado, se había situado en niveles negativos, aun cuando la empresa
preveía ser rentable. Sobre el particular, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
2.
7.200. Por lo que respecta a los beneficios antes de impuestos, el
MOFCOM constató que la rama de producción sufrió pérdidas (-34,88%, -31%
y -1,84%) a lo largo del período objeto de investigación. El Grupo Especial
627

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “China - Derechos antidumping definitivos sobre los aparatos de
rayos X para inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea”. Signatura de documento:
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observa que en muchas ocasiones una autoridad investigadora razonable y
objetiva puede considerar que tres años consecutivos de pérdidas
representan algo "negativo" y "grave". No obstante, recuerda que el
MOFCOM, al llegar a esa conclusión, no indicó sobre qué base había
concluido que Nuctech no obtuvo los "beneficios previstos" o "los
beneficios que deberían haberse obtenido", lo que constituía un
elemento importante de su razonamiento. En respuesta a una pregunta del
Grupo Especial sobre esa cuestión, China afirmó que "la cuestión pertinente
era que la rama de producción nacional no obtuvo beneficios cuando la
empresa preveía ser rentable. No es preciso calcular o cuantificar el monto de
esos 'beneficios previstos'". El Grupo Especial no está de acuerdo con la
opinión de China a este respecto. A su juicio, un examen objetivo e
imparcial del nivel de beneficios previsto, en función del cual se evaluó
el nivel de beneficios real de la rama de producción, tiene que basarse
en algo más que una afirmación de que "la empresa preveía ser
rentable". Como parte de un examen objetivo debería haberse
presentado alguna forma de estimación, cálculo o explicación de por
qué era razonable prever que habría rentabilidad de no existir las
importaciones objeto de investigación. (Subrayado y resaltado agregados)

1703. Como se aprecia, en aquellos casos en los que se determine que el indicador de
beneficios, a pesar de haber experimentado una tendencia creciente, refleja
daño, por ubicarse en niveles inferiores a los considerados apropiados, es
necesario presentar una explicación de las razones por las cuales se considera
que el nivel alcanzado es menor al que cabría esperar de no existir las
importaciones objeto de dumping.
1704. De igual manera, en este punto es pertinente mencionar el pronunciamiento del
Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas - Medidas
compensatorias sobre las microplaquetas para DRAM procedentes de Corea”628,
en el cual se analizó las disposiciones del artículo 15.4 del Acuerdo sobre
Subvenciones (disposición análoga al artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping). En
dicho caso, Corea cuestionó la determinación de la existencia de daño efectuada
por la Unión Europea, alegando que no se había evaluado debidamente todos
los factores económicos listados en el artículo 15.4 del Acuerdo sobre
Subvenciones, pues sólo 3 de los 13 factores examinados (los precios de venta,
el flujo de caja y la utilización de la capacidad) registraron una tendencia
decreciente. Por su parte, la Unión Europea señaló que la determinación de la
existencia de daño se basó en una evaluación global de todos los factores
pertinentes que influían en el estado de la RPN. Sobre el particular, el Grupo
Especial señaló lo siguiente:
“7.370 Recordamos que el párrafo 4 del artículo 15 enumera una serie de
factores que tienen que examinarse en todos los casos para determinar la
repercusión de las importaciones subvencionadas en el estado de la rama de
producción nacional. También hace hincapié en que ninguno ni varios de
628
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esos factores bastarán necesariamente para obtener una orientación
decisiva. De la Determinación definitiva concluimos que las CE primero
examinaron y evaluaron varios factores individualmente, para después
hacer una evaluación global del estado de la rama de producción
nacional sobre la base de los datos compilados”.
"7.372. A nuestro juicio, las CE examinaron y evaluaron todos los
factores tanto individualmente como en un contexto global. Opinamos
que las CE no tuvieron en cuenta cada factor aisladamente, como alega
Corea. Entendemos que las CE, aunque reconocieron ciertas
circunstancias positivas, explicaron adecuadamente los motivos por los
que los hechos respaldaban la determinación formulada. Consideramos
que las CE realizaron una evaluación global de los datos en su contexto.
Reconocieron, por ejemplo, que las inversiones de la rama de producción
nacional, así como la productividad y el empleo, crecieron en términos
absolutos durante el período considerado, pero explicaron que habían
estimado que los niveles descendieron mucho más de lo normal para que la
rama de producción siguiera siendo competitiva, mantuviera instalaciones
modernas, continuara con un alto nivel de inversiones en investigación y
desarrollo y se mantuviera al día en tecnología punta. Por tanto, nos parece
evidente que la evaluación del estado de la rama de producción nacional
y la conclusión de que había sufridos daños importantes no se basaron
únicamente en la evolución negativa de los tres factores mencionados
por Corea, sino que se tuvieron en cuenta otros factores, como los
efectos negativos en el flujo de caja, la rentabilidad y el rendimiento del
capital invertido, y por lo tanto en la capacidad de conseguir capital.
Opinamos, en suma, que el expediente no respalda la alegación de
Corea de que las CE sólo examinaron aisladamente los diversos
factores. En consecuencia, rechazamos la alegación formulada por Corea a
ese respecto”. (Subrayado y resaltado agregados)

1705. Como se aprecia, el Grupo Especial estableció que la determinación de la
existencia de daño efectuada por la Unión Europea fue compatible con las
disposiciones del artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones, pues se había
dado una explicación razonada y adecuada en apoyo de su determinación. Así,
aunque varios factores habían aumentado en términos absolutos durante el
período objeto de investigación, el Grupo Especial resaltó el hecho de que la
autoridad investigadora había explicado que los niveles de crecimiento eran muy
inferiores a los necesarios para que la RPN siguiera siendo competitiva.
Por tanto, aunque sólo tres factores, analizados aisladamente, registraron una
tendencia negativa a lo largo del período objeto de investigación, la autoridad
investigadora tuvo en cuenta los efectos negativos en otros factores que, de
hecho, habían aumentado en términos absolutos.
1706. Por otra parte, en relación a los periodos de tiempo y análisis de las tendencias
registradas por los indicadores económicos de la RPN, conviene citar el
pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades
Europeas – Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición
maleable procedentes del Brasil”. En dicho caso, Brasil cuestionó la
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determinación de daño efectuada por la Unión Europea, alegando que no se
había realizado un análisis de las tendencias intermedias de determinados
factores de daño (capacidad de producción, utilización de la capacidad, volumen
de venta, participación en el mercado, existencias, rentabilidad y empleo) y que,
en lugar de ello, se limitó a analizar los "extremos" de esos factores de daño.
Sobre el particular, el Grupo Especial estableció lo siguiente:
“7.316. Recordamos, en primer lugar, la importancia que en el proceso de
esta evaluación tiene el situar en su contexto los datos concernientes a la
evolución de cada factor de daño, tanto en función de su propia evolución
individual como en relación con la de otros factores examinados. En
consecuencia, una investigación significativa debe también tener en
cuenta las tendencias intermedias reales de cada uno de los factores e
índices de daño, y no limitarse a comparar los "extremos". De los
elementos de hecho que la autoridad investigadora tiene ante sí debe
obtenerse una imagen bien perfilada, genuina y no distorsionada.
Únicamente sobre la base de una evaluación detallada y dinámica de los
datos que revele el estado actual de la rama de producción en la
determinación puede un grupo especial encargado de su análisis establecer si
las conclusiones extraídas del examen son las de una autoridad imparcial y
objetiva.” (Subrayado y resaltado agregados)

1707. Conforme a lo establecido por el Grupo Especial de la OMC en el
pronunciamiento antes citado, a efectos de analizar la repercusión de las
importaciones objeto de dumping sobre el desempeño de la RPN, no basta
evaluar la evolución de los factores económicos pertinentes entre el primer y el
último año del periodo de análisis, sino que también se deben tener en
consideración las tendencias intermedias de dichos factores.
1708. En el mismo sentido, el Grupo Especial de la OMC en el caso “China - Derechos
antidumping definitivos sobre los aparatos de rayos X para inspecciones de
seguridad procedentes de la Unión Europea”629, se pronunció sobre el análisis de
las tendencias de los factores económicos. En dicho caso, la Unión Europea
cuestionó la determinación de daño efectuada por China, alegando que no
realizó un examen objetivo de factores de daño específicos. En el caso particular
de los indicadores de flujo de caja neto, tasa de rentabilidad y empleo, la Unión
Europea señaló que no se habían analizado las tendencias de dichos
indicadores a lo largo del periodo de investigación, pese a lo cual se determinó
que los mismos reflejaban un deterioro. Al respecto, el Grupo Especial señaló lo
siguiente:
“7.204. (…) Dado que hubo egresos de efectivo y una tasa de rentabilidad
negativa a lo largo del período objeto de investigación, el Grupo Especial
observa que esto podría razonablemente respaldar una conclusión de que
esos factores contribuyeron a un estado "negativo" de la rama de producción.
629
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No obstante, opina que un examen objetivo e imparcial habría requerido
un reconocimiento y un análisis de las fluctuaciones de los factores a lo
largo del período objeto de investigación, incluida la tendencia al alza
que ambos experimentaron en el último año. De manera análoga, por lo
que respecta a los niveles de empleo, aunque una comparación entre
extremos indicaba una disminución del empleo a lo largo del período
objeto de investigación, el MOFCOM no trató de analizar sus
fluctuaciones. El Grupo Especial considera que esto no es compatible con un
examen imparcial”. (Subrayado y resaltado agregados)

1709. En relación al análisis de las tendencias, también es pertinente citar el
pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos –
Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en
caliente procedentes del Japón”630. En dicho caso, el Japón cuestionó el análisis
de daño que había sido efectuado por los EE.UU., alegando que el mismo se
había centrado exclusivamente en los datos correspondientes a dos años del
período normal de investigación de tres años y marginó otras posibles causas de
daño o prescindió de ellas. Sobre el particular, el Grupo Especial señaló lo
siguiente:
“7.221 Los Estados Unidos sostienen que la atención prestada por la USITC a
las tendencias recientes no es especial, sino muy frecuente, dado que los
datos más recientes suelen ser más pertinentes y tener más valor probatorio
respecto del estado de la rama de producción. Según los Estados Unidos, era
procedente que la USITC diera mayor peso a las tendencias más recientes.
Los Estados Unidos aducen que la comparación hecha por la USITC entre los
datos de 1997 y de 1998 respondía a su evaluación del valor probatorio de los
datos correspondientes al período de 1996-1998, habida cuenta de las
variaciones de la demanda en el mercado a partir de 1996”.
“7.233 En el presente caso, la USITC no analizó expresamente los datos
sobre la producción, las ventas y los resultados financieros de la rama de
producción correspondientes al primer año del período de investigación, 1996,
aunque es evidente que disponía de ellos en el momento de formular su
determinación. La USITC analizó y evaluó la tendencia a la baja de esos
factores entre 1997 y 1998 y aclaró por qué centró en el período 1997-1998
su evaluación de esos factores. Los Estados Unidos alegaron ante este Grupo
Especial que la razón por la que la USITC no comparó los datos de 1996 con
los de 1998 era que los "cambios crearon un nuevo contexto económico por lo
que respecta al rendimiento de la rama de producción" (…).”
“7.234 Consideramos que en este caso no era improcedente que la
USITC atendiera principalmente al descenso repentino y espectacular
del rendimiento de la rama de producción entre 1997 y 1998, en una
época en que la demanda seguía creciendo. El período que tomó
expresamente en consideración la USITC (1997-1998) es el más reciente,
630
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y coincide con el período en que se efectuaron las supuestas
importaciones objeto de dumping. A nuestro juicio, en la medida en que lo
que da a entender el Japón es que la USITC debería haber efectuado una
comparación estática de punta a punta del período, comparando a tal fin los
niveles de 1996 con los de 1998, observamos que esa comparación, al
prescindir de los cambios de las circunstancias y condiciones en las que
desarrollaba su actividad la rama de producción, ofrecería un panorama
menos completo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping.
En nuestra opinión, una evaluación adecuada de la repercusión de las
importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional
ha de ser dinámica y en ella hay que tener en cuenta los cambios del
mercado que determinan el estado de la rama de producción en ese
momento. La USITC recopiló la información relativa a todo el período de
investigación y analizó con cierto detalle la evolución de los resultados
de la rama de producción nacional en todo ese período. En ese contexto,
examinó la repercusión de las importaciones, tanto a lo largo de todo el
período de investigación, como específicamente en el período 19971998, período en el que la demanda siguió creciendo, pero los resultados
de la rama de producción nacional empeoraron. Consideramos, en
consecuencia, que la USITC realizó un análisis dinámico de todos los factores
pertinentes. A la luz de su análisis y de las explicaciones facilitadas, el mero
hecho de que no se ocupara expresamente de la producción, las ventas y los
resultados financieros en 1996 no menoscaba en tal grado la idoneidad de la
evaluación realizada por la USITC de los factores económicos pertinentes que
su examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la
rama de producción nacional resulte incompatible con el Acuerdo
Antidumping”.
“7.235 (…) La USITC ha facilitado una explicación motivada y razonable
de los motivos por los que comparó los datos de 1998 con los de 1997.
Aunque quizá hubiera sido preferible que hubiera reconocido que esos
factores no registraban una tendencia a la baja si se lleva a cabo una
comparación de punta a punta del período 1996 y 1998, esta deficiencia no
basta en sí y por sí misma para llegar a la conclusión de que la autoridad
investigadora no evaluó objetivamente y de forma imparcial todos los factores
pertinentes (…)”.(Subrayado y resaltado agregados)

1710. Como se puede apreciar, en el caso citado previamente, los EE.UU. centraron su
determinación sobre la existencia de daño en el análisis de los últimos dos años
del periodo de análisis (1997-1998), pues a juicio de dicho país, los datos más
recientes resultaban ser más pertinentes y tenían mayor valor probatorio, habida
cuenta de las variaciones producidas en la demanda del mercado a partir de
1996, las cuales crearon un nuevo contexto económico entre 1997 y 1998. A
juicio del Grupo Especial de la OMC, el análisis efectuado por los EE.UU. fue
apropiado, pues evaluar la repercusión de las importaciones sobre la RPN
implicaba tener en consideración los cambios producidos en el mercado durante
el periodo de análisis, como puede ser un crecimiento de la demanda. Asimismo,
a juicio del Grupo Especial, el análisis era adecuado pues se había evaluado el
periodo más reciente, en el cual se efectuaron las importaciones. Así, se puede
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inferir que, en un contexto en que la demanda interna experimenta un cambio
durante el periodo de análisis, resulta apropiado evaluar el desempeño de la
RPN en los últimos años del periodo analizado.
1711. Por tanto, a partir de los pronunciamientos del Órgano de Apelación y de los
Grupos Especiales de la OMC en las disputas citadas anteriormente, se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
(i)

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la
autoridad investigadora debe basar su determinación sobre la existencia
de daño a la RPN en todos aquellos razonamientos y hechos pertinentes
que tengan ante sí, aun cuando los mismos no hayan sido revelados a las
partes o no sean perceptibles por ellas en la investigación.

(ii)

A efectos de analizar la repercusión de las importaciones objeto de
dumping en el desempeño de la RPN, si bien deben evaluarse todos los
factores económicos listados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping,
algunos factores pueden no ser pertinentes para establecer la existencia
de daño en determinadas investigaciones, lo cual dependerá de las
particularidades del producto objeto de investigación y de la RPN. Así, en
cada caso, la autoridad debe determinar la pertinencia de cada factor en la
determinación de la existencia de daño, debiendo explicar por qué
considera que algún factor determinado no es pertinente.

(iii)

Las autoridades deben determinar la importancia o asignarle un peso a
cada uno de los factores económicos pertinentes analizados que influyan
en el estado de la RPN, pues no todos incidirán de igual manera, sino que
ello dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

(iv)

La determinación de la existencia de daño requiere efectuar una
evaluación conjunta de todos aquellos indicadores económicos pertinentes
que influyan en el estado de la RPN, situando la evolución de los mismos
en el contexto económico específico del caso en cuestión. Así, un examen
aislado de la evolución de cada uno de dichos indicadores no
proporcionará elementos suficientes para llegar a una constatación positiva
o negativa de la existencia de daño.

(v)

A efectos de llegar a una constatación positiva de la existencia de daño a
la RPN, no es necesario que un grupo o, incluso, la mayor parte de los
factores económicos pertinentes muestren tendencias negativas en el
periodo objeto de análisis. Particularmente, en un contexto de expansión
de la demanda interna, es razonable que determinados indicadores de la
RPN evolucionen positivamente, sin que ello sea indicativo de que la RPN
no está sufriendo daño a causa de las importaciones objetivo de dumping.
Asimismo, puede darse el caso que un indicador que evoluciona
positivamente en el periodo refleje en realidad un desempeño negativo, por
no haber alcanzado niveles que se cabría esperar en un determinado
contexto.
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En relación al periodo considerado para evaluar las tendencias registradas
por los indicadores económicos de la RPN, la autoridad no debe limitarse a
analizar lo ocurrido entre los extremos del periodo de análisis establecido,
sino que debe tener en cuenta las tendencias intermedias reales de cada
uno de los factores e índices de daño. Asimismo, la autoridad debe tener
especial consideración respecto a lo ocurrido en los últimos años del
periodo de análisis, particularmente en aquellos casos en los que se ha
producido un cambio en el contexto económico de la industria durante el
periodo analizado.

1712. De conformidad con lo establecido por el Órgano de Apelación y los Grupos
Especiales de la OMC en los casos antes citados, y con la finalidad de analizar
la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre el desempeño de la
RPN en el presente caso, se tendrá en consideración el contexto en que se
desenvolvió la industria nacional de prendas y complementos de vestir durante el
periodo de análisis (2009 – 2011).
1713. Así, en relación al desempeño de la industria nacional durante el periodo de
análisis, debe notarse que, en el año 2009, la economía peruana registró una
importante desaceleración como consecuencia de la crisis financiera
internacional, la cual tuvo sus primeros efectos en el último trimestre de 2008631.
1714. Los efectos de la crisis financiera internacional se expresaron particularmente en
el sector manufacturero no primario, el cual experimentó una contracción de la
demanda interna de 8.5% en 2009. Dicha situación se prolongó hacia junio de
2009, mes en el cual se registraron los niveles de demanda más bajos de todo el
año, apreciándose signos de recuperación en los meses posteriores. En el caso
particular de la industria de fabricación de prendas de vestir, la demanda interna
experimentó una importante contracción de 29.9% en 2009, siendo una de las
ramas más afectadas por la crisis632.
1715. En el año 2010, la economía peruana mostró signos claros de recuperación,
apreciándose que la demanda interna del sector manufacturero no primario
experimentó una expansión de 16.9%. Por su parte, la demanda interna del
sector de fabricación de prendas de vestir, experimentó un importante
crecimiento de 56.9% en 2010, revirtiendo así la importante contracción
registrada el año anterior633. Dicha tendencia se mantuvo durante el 2011,

631

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2008”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Disponible en
el siguiente enlace: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2008.html.

632

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2009”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Disponible en
el siguiente enlace: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2009.html

633

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2010”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Disponible en
el siguiente enlace, cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2010.html (consulta del
10 de julio de 2013)
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apreciándose que la demanda interna de prendas de vestir registró un
crecimiento de 12%634.
1716. Como se aprecia, durante el primer año del periodo de análisis (2009), la
industria nacional de prendas y complementos de vestir experimentó una
importante contracción como consecuencia de la crisis financiera internacional,
situación que se revirtió en los años siguientes (2010 y 2011), en los cuales la
demanda interna se expandió de manera importante. Así, a partir del año 2010,
se observa un cambio importante en el contexto económico en el que se
desenvolvió la industria nacional, con respecto a 2009.
1717. Considerando ello, conforme fue señalado en el Informe de inicio de la presente
investigación, a fin de analizar la repercusión de las importaciones objeto de
dumping sobre el desempeño de la RPN durante el periodo de análisis (2009 –
2011), debe tenerse en consideración que los datos correspondientes al año
2009 reflejan la situación de la industria nacional en un contexto de crisis
financiera internacional, la cual incidió negativamente en la demanda interna de
prendas y complementos de vestir; mientras que, los años posteriores reflejan
una situación de recuperación de la crisis, en los que se observan altas tasas de
crecimiento de la demanda interna.
1718. En este contexto, conforme ha sido resaltado por los Grupos Especiales de la
OMC, es razonable que determinados indicadores económicos de la RPN
registren una tendencia positiva durante el periodo de análisis, pues se parte de
una situación de crisis (2009) y luego se experimenta una situación de expansión
importante de la demanda interna (2010 y 2011), sin que ello, a priori, pueda ser
considerado como indicativo de que la RPN no haya sufrido daño a
consecuencia del ingreso de las importaciones procedentes de China objeto de
dumping. En efecto, en este contexto, la tendencia positiva de ciertos
indicadores podría reflejar la existencia de daño, en la medida que los aumentos
se hayan producido en una magnitud significativamente menor que la expansión
de la demanda, o en caso que los indicadores no alcancen los niveles que cabría
esperar si es que no existiera la práctica de dumping.
1719. Asimismo, considerando el cambio del contexto económico producido durante el
periodo de análisis, al pasar de un año de crisis (2009) a un periodo de
recuperación caracterizado por la fuerte expansión de la demanda interna (2010
y 2011); en este caso en particular resulta sumamente relevante evaluar las
tendencias registradas por los indicadores económicos de la RPN en los dos
últimos años del periodo. Así, dado que el análisis de los indicadores entre los
extremos del periodo (de 2009 a 2011) podría reflejar un crecimiento como
consecuencia de la expansión de la demanda interna, es importante evaluar si
dicho crecimiento se ha mantenido en similar magnitud en el periodo 2010 –
2011.
634

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2011”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Disponible en
el siguiente enlace, cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2011.html (consulta del
10 de julio de 2013)
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1720. En un contexto como el descrito, es esperable que determinados indicadores
económicos de la RPN registren tendencias positivas entre 2009 y 2011 como
consecuencia de la fuerte expansión de la demanda interna a partir de 2010, lo
cual no puede ser considerado necesariamente como indicativo de que la RPN
no sufrió daño a causa del ingreso de las importaciones objeto de dumping
durante el periodo de análisis. Por ello, en el presente caso, resulta
particularmente importante dar un peso especial en el análisis a los indicadores
de participación de mercado, inventarios y beneficios, teniendo en consideración
lo siguiente:
· Participación de mercado: En un contexto de fuerte expansión de la demanda
interna, es razonable que el indicador de ventas internas registre una
tendencia positiva o crecimiento, sin que ello sea necesariamente indicativo
de un buen desempeño del mismo. Así, en este contexto, es importante
analizar la evolución de la participación de mercado de la RPN, a fin de
evaluar si las ventas internas evolucionaron en línea con el crecimiento de la
demanda o si, por el contrario, la cuota de mercado de dicha rama se redujo.
· Inventarios: Este indicador resulta bastante pertinente para evaluar si en un
contexto de fuerte expansión de la demanda interna, la RPN pudo colocar su
producción en el mercado, a fin de satisfacer los mayores volúmenes
demandados. Así, en la medida que es razonable que la producción y las
ventas internas se incrementen en un contexto de fuerte expansión de la
demanda interna, el indicador de inventarios permite evaluar si la RPN logró
atender una parte importante de la mayor demanda generada o si, por el
contrario, aun habiéndose incrementado los requerimientos del mercado, la
RPN acumuló existencias.
· Beneficios: Este indicador permite evaluar si, en un contexto de crecimiento
económico, las ventas internas de la RPN se efectuaron a un nivel de precios
que posibilite a esa rama obtener niveles de beneficios que cabría esperar en
ausencia de las prácticas de dumping.
1721. De este modo, a continuación se procederá a analizar la existencia de daño a la
RPN, sobre la base de las consideraciones expuestas en la presente sección.
Para ello, en primer lugar, se efectuará un análisis segmentado sobre el efecto
de las importaciones procedentes de China en cada una de las categorías de
artículos fabricados por la RPN635. En segundo lugar, sobre la base de dicho
análisis segmentado, se efectuará una evaluación conjunta del efecto de las
importaciones objeto de dumping en la evolución de los principales indicadores
de la RPN en su conjunto.

635

Como ha sido señalado en este Informe, para los fines del análisis segmentado, se considerarán únicament e
las importaciones procedentes de China que han registrado márgenes de dumping intermedios positivos
durante el periodo de análisis
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E.2. Análisis segmentado del efecto de las importaciones investigadas en la
situación económica de la RPN
1722. En la presente sección del Informe se efectuará un análisis segmentado sobre la
evolución de las importaciones procedentes de China636, así como sobre el
efecto de tales importaciones en el precio de venta interno y la evolución de los
principales indicadores económicos de la RPN637 durante el periodo 2009 –
2011, para cada una de las categorías del producto similar638.
(i)

Abrigos y similares
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1723. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares”, experimentaron un importante crecimiento de
70.3% (3 328 miles de prendas), al pasar de 4 734 a 8 062 miles de prendas.
Dicho crecimiento fue explicado principalmente por el dinamismo de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se incrementaron 68.0% (3 053 miles de
prendas) en el referido periodo, al pasar de 4 492 a 7 545 miles de prendas. Si
bien las importaciones procedentes de Vietnam también experimentaron un
crecimiento importante entre 2009 y 2011, los volúmenes importados desde ese
país han sido poco significativos en comparación con los volúmenes importados
desde China con márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el incremento
de este último grupo de importaciones cubrió el 91.8% del crecimiento registrado
por las importaciones totales.

636

637

638

Para efectos del análisis segm entado, únicamente se considerarán los volúm enes de importación que
registraron márgenes de dumping interm edios positivos durante el periodo de análisis.
Cabe indicar que, en el Anexo N° 21 de este Informe se muestra el detalle de los productores nacionales que
conforman la RPN, según la categoría de artículos que fabricaron en el periodo de análisis del caso (2009 –
2011).
Como ha sido explicado en este Informe, en el análisis segmentado no se incluye la categoría “Trajes de
vestir”, pues el total de las importaciones procedentes de China de los artículos comprendidos en dicha
categoría registraron márgenes de dumping intermedios negativos en el periodo de análisis. Sin perjuicio de
ello, en el Anexo N° 22 de este Informe se presenta información correspondiente a la categoría “Trajes de
vestir”, en lo referido a la evolución de las importaciones procedentes de China, sus efectos sobre los precios
de venta de la RPN y la consiguiente repercusión sobre los indicadores económicos de la RPN.
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Cuadro N° 202
“Abrigos y similares”: Evolución anual de las importaciones, por país de
procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

4,523

95.5%

5,759

97.2%

7,775

96.4%

71.9%

35.0%

- Con margen intermedio positivo

4,492

94.9%

5,640

95.1%

7,546

93.6%

68.0%

33.8%

31

0.7%

119

2.0%

230

2.8%

636.6%

93.5%

12

0.3%

78

1.3%

132

1.6%

1003.6%

68.9%

Hantang

-

-

16

0.3%

59

0.7%

-

278.7%

Land-up

16

0.3%

18

0.3%

21

0.3%

25.3%

13.5%

Elite

2

0.0%

4

0.1%

16

0.2%

902.7%

296.1%

- Sin margen intermedio positivo
Ningbo Jinmao

Suzhou Meilin
Vietnam
Resto
Total
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI

1

0.0%

3

0.0%

2

0.0%

52.1%

-35.2%

35

0.7%

38

0.6%

56

0.7%

60.8%

46.8%

177
4,734

3.7%
100.0%

131
5,928

2.2%
100.0%

231
8,062

2.9%
100.0%

30.8%
70.3%

76.4%
36.0%

1724. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 94.4% del total importado
durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico máximo en 2010,
cuando registraron una participación de 95.1% del total importado. En tanto, las
importaciones procedentes de China que no registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, y las procedentes de terceros países, representaron sólo
el 2% y el 5.5% del total importado entre 2009 y 2011, respectivamente. Por su
parte, Vietnam se mantuvo como el segundo proveedor internacional del
mercado doméstico con una participación de 0.7% entre 2009 y 2011; mientras
que el resto de proveedores internacionales alcanzaron una participación poco
significativa a lo largo del periodo.
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Gráfico Nº 02
“Abrigos y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China
con márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría (En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1725. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó un ligero incremento, al pasar de
88.5% a 88.9% entre tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas
importaciones sólo experimentaron un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales en
su participación de mercado, debe notarse que China se consolidó como el
principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir prácticamente el 90% de dicho mercado durante el periodo
analizado.
Gráfico Nº 03
“Abrigos y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China
con márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1726. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países. Así, en 2011, el precio nacionalizado de los
artículos chinos con márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó 61.6%
y 46.6% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes
de Vietnam y del resto de países, respectivamente.
Gráfico Nº 04
“Abrigos y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de
procedencia (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1727. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo estable, registrando una ligera disminución de
2.2% durante el periodo 2009 – 2011, al pasar de US$ 9.4 a US$ 9.2 por prenda.
Por su parte, el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Vietnam se redujo en 14.0%; mientras que, el precio de las importaciones del
resto de países experimentó una reducción de 8.3%.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

1728. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
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venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 59.9%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se amplió a lo largo del periodo investigado, pues
el precio de las importaciones pasó de ubicarse 51.4% por debajo del precio de
la RPN en 2009, a ubicarse 63.4% por debajo de este último en 2011.
Gráfico N° 05
“Abrigos y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
China con márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno
de la RPN (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1729. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
1730. En el siguiente gráfico se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”, en relación a
los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa,
el margen de subvaloración se incrementó en 13.5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 42.7% a 56.2%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Abrigos y similares” fue de 50.1%
durante el periodo de análisis.
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Gráfico N° 06
“Abrigos y similares”: Margen de subvaloración estimado a partir de la
comparación entre variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN639

1731. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 30.1%, al pasar de US$ 19.3 a US$ 25.1 por prenda; mientras que, el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos disminuyó 2.2% en dicho periodo, al
pasar de US$ 9.4 a US$ 9.2 por prenda.
1732. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 14, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 1.5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 10.0% a 8.5%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud en que aumentó
su costo de producción en el referido periodo.
1733. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó una caída durante el periodo de análisis, al pasar
de 11.1% a 7.8%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción menor al aumento de su costo de producción.

639

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN640
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

1734. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Abrigos y similares” experimentó un crecimiento de 15% entre 2009 y 2011, al
pasar de 758 a 872 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 07
“Abrigos y similares”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1735. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa estimada de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares” registró un crecimiento de 16 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 59% a 75% (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 08
“Abrigos y similares”: Tasa estimada de utilización de capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

640

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son las chaquetas, abrigos y
artículos similares.
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Ventas internas

1736. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” experimentaron un
crecimiento de 25%, al pasar de 341 a 426 miles de prendas (ver siguiente
gráfico).
Gráfico N° 09
“Abrigos y similares”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1737. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” experimentó un crecimiento
acumulado de 67.3% (3 413 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
fundamentalmente por las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 68.0%
(3 054 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron
un crecimiento de 25.1%, dicho crecimiento sólo significó un aumento de 86 mil
prendas. Así, las importaciones procedentes de China que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos cubrieron el 89.5% del crecimiento de la
demanda interna, mientras que las ventas de la RPN sólo cubrieron el 2.5%.
Cuadro N° 203
“Abrigos y similares”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

341

374

426

25.1%

Importaciones

4,734

5,928

8,062

70.3%

- China (con margen intermedio positivo)
- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

4,492
242
5,075

5,640
288
6,302

7,546
516
8,488

68.0%
112.9%
67.3%
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1738. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo de 6.7% a 5.0%; mientras que la
participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 88.5% a 88.9%.
En ese contexto, el mercado interno fue abastecido mayoritariamente por los
artículos chinos en el periodo de análisis, mientras que los artículos fabricados
localmente cubrieron cada vez un menor segmento de dicho mercado.
Gráfico Nº 10
“Abrigos y similares”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

1739. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Abrigos y similares”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 4.2% y 65.1%
durante 2011. Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las
importaciones procedentes de China que registraron el mayor margen calculado
(65.1%), correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no
han cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el
volumen total de importaciones, al representar, en promedio, el 93.4% del total
importado entre 2009 – 2011.
·

Inventarios

1740. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 20% en términos absolutos, al pasar de 111 a 133 miles
de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se aprecia
que los inventarios se incrementaron de 16% a 24%, debido a que el volumen de
producción de la RPN creció y el volumen de ventas totales se redujo.
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Gráfico Nº 11
“Abrigos y similares”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

1741. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y
similares”, registró un incremento de 14 puntos porcentuales, en línea con el
incremento de la producción en dicho periodo. No obstante, en el último año del
periodo analizado, el nivel de empleo registró una contracción de 8.5% en
relación al nivel de 2010. Por su parte, el salario promedio mensual por
trabajador registró un aumento de 5% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 12
“Abrigos y similares”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1742. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
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número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador se mantuvo estable,
registrando un ligero incremento de 0.5% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 13
“Abrigos y similares”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1743. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos
y similares” experimentó una caída de 1.5 puntos porcentuales entre 2009 y
2011. Si bien en 2010 dicho indicador registró un mejor desempeño que en 2009
al aumentar 4.4 puntos porcentuales, se aprecia que en 2011 experimentó una
importante caída de 5.9 puntos porcentuales en relación al nivel del año anterior.
Gráfico N° 14
“Abrigos y similares”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1744. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” fue destinada al
mercado externo durante el periodo de análisis (alrededor del 40%), resulta
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apropiado revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
internas de dichos productores representan cerca del 70% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1745. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
redujo en 3.3 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 11.1% a 7.8%.
Gráfico N° 15
“Abrigos y similares”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009
y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

1746. Conforme se aprecia en el gráfico N° 05 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y
similares” registró un incremento de 30.1% entre 2009 y 2011, al pasar de US$
19.3 a US$ 25 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales
materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón y de
material sintético)641 también registró una evolución positiva.
1747. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
641

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y material sintético, fueron los principales insumos
empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría
“Abrigos y similares” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre
2009 y 2011, el 82.4% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categorí a
correspondió a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de algodón;
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster)
representaron el 13.2%.

M-CFD-01/1A
532/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y material
sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”642.
1748. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 1.6% (de US$ 7.6 a
US$ 7.7 por kilogramo) y 92% (de US$ 2.9 a US$ 5.6 por kilogramo),
respectivamente. En el caso de las fibras de algodón, únicamente se registraron
importaciones entre 2010 y 2011, periodo en el cual el precio nacionalizado de
las mismas registró un importante aumento de 62.8% (de US$ 2.1 a US$ 3.4 por
kilogramo).
Gráfico Nº 16
“Abrigos y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores
correspondientes a la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1749. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores de la
RPN, registró un aumento de 15% (de US$ 9.4 a US$ 10.8 por kilogramo) y
37.5% (de US$ 4.0 a US$ 5.5 por kilogramo), respectivamente. Dichos
productores no efectuaron importaciones de fibras de poliéster durante el
periodo analizado.
642

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y poliéster, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, los
hilados y tejidos de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” entre 2009 y 2011

Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Tejidos de algodón
Fibras de algodón
Tejidos de fibras sintéticas
Hilados de fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
7,741
2,045
1,003
747
653
12,188

Part. %
63.5%
16.8%
8.2%
6.1%
5.4%
100%
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Gráfico Nº 17
“Abrigos y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1750. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 25% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”.
Gráfico N° 18
“Abrigos y similares”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los
productores que comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(ii)

Blusas
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1751. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Blusas” experimentaron un crecimiento de 15.5% (623 miles de
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prendas), al pasar de 4 022 a 4 645 miles de prendas. Dicho crecimiento fue
explicado principalmente por el dinamismo de las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se
incrementaron 9.4% (328 mil prendas) en el referido periodo, al pasar de 3 506 a
3 834 miles de prendas. Por su parte, las importaciones procedentes de
Colombia, segundo proveedor internacional del mercado local, también se
incrementaron de manera importante (92.8%) entre 2009 y 2011; sin embargo el
volumen de dichas importaciones fue reducido en comparación con los
volúmenes importados desde China con márgenes de dumping intermedios
positivos. Así, el incremento de este último grupo de importaciones cubrió el 53%
del crecimiento registrado por las importaciones totales.
Cuadro Nº 204
“Blusas”: Evolución anual de las, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País
China
- Con margen intermedio positivo
- Sin margen intermedio positivo
Suzhou Meilin
Elite
Colombia
Resto
Total

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

10.8%
9.4%

-5.9%
-6.8%

Miles
3,551
3,506

%
88.3%
87.2%

Miles
4,182
4,116

%
86.8%
85.4%

Miles
3,936
3,834

%
84.7%
82.5%

45

1.1%

66

1.4%

102

2.2%

127.2%

53.2%

30
15
197
273
4,022

0.8%
0.4%
4.9%
6.8%
100.0%

45
22
399
240
4,821

0.9%
0.5%
8.3%
5.0%
100.0%

78
24
381
328
4,645

1.7%
0.5%
8.2%
7.1%
100.0%

156.7%
65.8%
92.8%
20.1%
15.5%

73.8%
11.0%
-4.5%
36.8%
-3.7%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1752. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 84.9% del total importado
durante el periodo objeto de investigación. Si bien China se mantuvo como el
principal proveedor internacional del mercado interno, su participación en el total
importado cayó de 87.2% a 82.5% en el referido periodo. En tanto, la
participación de las importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor
extranjero en importancia) se incrementó en 3 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 4.9% a 8.2%. Por su parte, las importaciones del resto de
países tuvieron una participación poco significativa en el total importado a lo
largo del periodo.
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Gráfico Nº 19
“Blusas”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes de
dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos
1753. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una ligera caída, al pasar 79.2% a
75.4% en tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas importaciones
experimentaron una contracción de 3.9 puntos porcentuales en su participación
de mercado, debe notarse que China se consolidó como el principal abastecedor
del mercado interno de los artículos comprendidos en esta categoría, al cubrir
más del 75% de dicho mercado durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 20
“Blusas”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes
de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1754. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de Colombia y de terceros países. Así, en 2011, el precio
nacionalizado de los artículos chinos con márgenes de dumping intermedios
positivos se ubicó 25% y 35% por debajo del precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de Colombia y terceros países, respectivamente.
Gráfico Nº 21
“Blusas”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1755. Como se observa en el grafico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 69% durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 2.5 a US$ 4.2 por prenda. Por su parte, el precio de las
importaciones procedentes de Colombia experimentó un aumento de 12% en el
referido periodo (de US$ 5.1 a US$ 5.7 por prenda); mientras que, el precio de
las importaciones del resto de países experimentó un aumento de 25% (de US$
5.2 a US$ 6.5 por prenda).
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Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
· Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN
1756. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del período analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 65%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se redujo ligeramente durante el periodo
analizado, pues el precio de las importaciones pasó de ubicarse 68.5% por
debajo del precio de la RPN en 2009, a ubicarse 65.3% por debajo de este
último en 2011.
Gráfico N° 22
“Blusas”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1757. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.

M-CFD-01/1A
538/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

1758. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Blusas” en relación a los artículos
fabricado por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa, el margen de
subvaloración se incrementó ligeramente en 0.4 puntos porcentuales entre 2009
y 2011, al pasar de 48.2% a 48.6%. En promedio, el margen de subvaloración
estimado para la categoría “Blusas” fue de 48.5% durante el periodo de análisis.
Gráfico 23
“Blusas”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación
entre variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN643
1759. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 53.4%, al pasar de US$ 7.9 a US$ 12.1 por prenda; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 68% en dicho periodo, al
pasar de US$ 2.5 a US$ 4.2 por prenda.
1760. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 31, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó un crecimiento de 1.2 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 5.7% a 6.9%, lo cual reflejaría que el incremento
del precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud en que
aumentó su costo de producción en el referido periodo.
1761. De manera contraria, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas experimentó una caída de 9 puntos porcentuales durante el periodo de
análisis, al pasar de 15.7% a 6.7%. Ello reflejaría que el precio de venta interno
643

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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de la RPN se incrementó en una proporción menor al aumento de su costo de
producción.
Evolución de los indicadores económicos de la RPN644
· Producción y utilización de la capacidad instalada
1762. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Blusas” experimentó una caída de 6.4% entre 2009 y 2011, al pasar de 4 218 a
3 947 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Como se aprecia, si bien la
producción se recuperó en 2010, experimentando un crecimiento de 11% en
relación al nivel registrado en 2009; en 2011 dicho indicador se redujo 15.7% en
relación al año anterior.
Gráfico N° 24
“Blusas”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1763. En línea con la caída de la producción, la tasa de utilización de la capacidad
instalada para la producción de los artículos comprendidos en la categoría
“Blusas” registró una caída de 7 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar
de 81% a 74% (ver siguiente gráfico).

644

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son las blusas y los polos
camiseros (polos box).
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Gráfico N° 25
“Blusas”: Tasa de utilización de capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Ventas internas
1764. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas” experimentaron un crecimiento de 10%,
al pasar de 403 a 444 miles de prendas (ver siguiente gráfico). No obstante,
debe notarse que en el último año del periodo analizado (2011), las ventas
internas de la RPN experimentaron una importante caída de 20% en relación a
los niveles registrados en 2010.
Gráfico N° 26
“Blusas”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Tamaño y participación de mercado
1765. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas” experimentó un crecimiento acumulado
de 15.0% (663 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
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fundamentalmente por las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 9.4%
(328 miles de prendas) y, en menor medida, por las importaciones procedentes
del resto de países, las cuales se incrementaron 57.2% (295 miles de prendas).
Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento de 10.0%,
dicho incremento sólo significó un aumento de 40 mil prendas. Así, las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos cubrieron el 49.5% del crecimiento de la demanda interna;
mientras que las ventas de la RPN solo explicaron el 6.1%.
Cuadro Nº 205
“Blusas”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

403

558

444

10.0%

Importaciones

4,022

4,821

4,645

15.5%

- China (con margen intermedio positivo)

3,506

4,116

3,834

9.4%

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

516

705

811

57.2%

4,425

5,379

5,089

15.0%

1766. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma experimentó una ligera reducción de 0.4
puntos porcentuales, al pasar de 9.1% a 8.7%. Del mismo modo, la participación
de las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos se redujo en 3.9 puntos porcentuales (de 79.2% a
75.4%); mientras que la participación de las importaciones procedentes del resto
de países registró un aumento de 4.3 puntos porcentuales (de 11.7% a 15.9%).
Gráfico Nº 27
“Blusas”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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· Magnitud del margen de dumping intermedio
1767. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Blusas”. Según se ha calculado, los márgenes de dumping
intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 5% y 96.1% durante 2011.
Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las importaciones
procedentes de China que registraron el mayor margen calculado (96.1%),
correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no han
cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen
total de importaciones, al representar, en promedio, el 93.4% del total importado
entre 2009 – 2011
· Inventarios
1768. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrados por la RPN al final de cada
periodo experimentó una importante reducción de 51% en términos absolutos, al
pasar de 286 a 140 miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al
volumen de ventas, los inventarios registraron una caída de 2 puntos
porcentuales, al pasar de 7% a 5%.
Gráfico Nº 28
“Blusa”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Nivel de empleo y salario promedio
1769. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas”, registró
una caída de 20.8%, en línea con la reducción de la producción en dicho
periodo. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador registró un
aumento de 12 % entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 29
“Blusa”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Productividad
1770. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 18.1% entre 2009 y 2011, debido a que el número de trabajadores se redujo
en mayor magnitud que la producción.
Gráfico Nº 30
“Blusa”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Margen de utilidad
1771. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas”
experimentó un ligero aumento de 1.3 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al
pasar de 5.7% a 6.9%.
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Gráfico N° 31
“Blusa”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1772. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Blusas” fue destinada al mercado
externo durante el periodo de análisis (alrededor del 83%), resulta apropiado
revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
internas de dichos productores representan cerca del 67% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1773. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
redujo en 9 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 15.7% a 6.7%.
Gráfico N° 32
“Blusas”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre
2009 y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
M-CFD-01/1A
545/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

· Factores que afectan los precios internos
1774. Conforme se aprecia en el gráfico N° 22 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas” registró
un incremento de 53.4% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 7.9 a US$ 12.1 por
prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales materias primas e
insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos comprendidos en
dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón y de material sintético)645
también registró una evolución positiva.
1775. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y de material
sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Blusas”646.
1776. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de fibras e hilados de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 86% (de US$ 1.7 a
US$ 3.2 por kilogramo) y 97% (de US$ 2.9 a US$ 5.7 por kilogramo),
respectivamente. Cabe señalar que el volumen de las importaciones de dichas
materias primas, representó el 89% del volumen total importado de fibras,
hilados y tejidos de algodón y de material sintético entre 2009 y 2011. Por su
parte, si bien el precio nacionalizado de los tejidos de algodón registró una ligera
caída de 6.4% entre 2009 y 2011, el volumen de las importaciones de dichos
tejidos fue reducido durante el periodo analizado, representando el 5.9% del
volumen total importado.

645

646

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y fibras sintéticas, fueron los principales empleados por
los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas” entre 2009
y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, el 93.9% de la
producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría correspondió a prendas
confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de algodón; mientras que las prendas
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 5.4%.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras e hilados de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de
la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que fabrican
los artículos comprendidos en la categoría “Blusas” entre 2009 y 2011
Cantidad
Materias primas e insumos
Part. %
(En toneladas)
Fibras de algodón
20,450
63.3%
Hilados de algodón
8,416
26.0%
Tejidos de algodón
1,891
5.9%
Tejidos de fibras sintéticas
631
2.0%
Hilados de fibras sintéticas
626
1.9%
Fibras sintética
303
0.9%
Total
32,316
100%
Fuente: SUNAT
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Gráfico Nº 33
“Blusas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1777. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados y tejidos de material sintético, efectuadas por los productores de la
RPN, registró un aumento de 37% (de US$ 4.3 a US$ 5.9 por kilogramo) y 11%
(de US$ 9.5 a US$ 10.5 por kilogramo), respectivamente. En el caso de las fibras
de material sintético, únicamente se registraron importaciones entre 2010 y
2011, periodo en el cual el precio de las mismas registró un aumento de 28% (de
US$ 1.6 a US$ 2.1 por kilogramo).
Gráfico Nº 34
“Blusas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1778. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 20% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas”.
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Gráfico N° 35
“Blusas”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(iii)

Camisas
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
· Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1779. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Camisas”, experimentaron un importante crecimiento de 52.4% (1 720
miles de prendas), al pasar de 3 281 a 5 000 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue explicado principalmente por el dinamismo de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, las cuales se incrementaron 50.2% (1 395 miles de prendas) en el
referido periodo, al pasar de
2 782 a 4 177 miles de prendas. Si bien las
importaciones procedentes de Vietnam, India y el resto de proveedores
internacionales también experimentaron un crecimiento entre 2009 y 2011, los
volúmenes importados desde dichos orígenes fueron poco significativos en
comparación con los volúmenes importados desde China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el incremento de este último
grupo de importaciones cubrió el 81% del crecimiento registrado por las
importaciones totales; mientras que el aumento de las importaciones
procedentes de Vietnam e India sólo cubrieron el 4.5% y 6.5%, respectivamente.
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Cuadro Nº 206
“Camisas”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

2,782

84.8%

3,709

86.7%

4,177

83.5%

50.2%

12.6%

137

4.2%

171

4.0%

214

4.3%

55.9%

24.6%

India

83

2.5%

98

2.3%

195

3.9%

134.0%

98.5%

Resto

279

8.5%

302

7.0%

415

8.3%

48.7%

37.5%

3,281

100.0%

4,281

100.0%

5,000

100.0%

52.4%

16.8%

China (Con margen intermedio positivo)
Vietnam

Total
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

1780. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 85% del total importado
durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico máximo en 2010,
cuando registraron una participación de 86.7% del total importado. En tanto, las
importaciones procedentes de Vietnam e India representaron sólo el 4% y 3%
del total importado entre 2009 y 2011, respectivamente.
Gráfico Nº 36
“Camisas”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos
1781. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una evolución favorable, pasando de
41.8% a 45.2% entre tales años (ver siguiente gráfico).
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Gráfico Nº 37
“Camisas”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1782. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países. Así, se observa que el precio nacionalizado de
los artículos chinos se ubicó, en promedio, 43.7%, 57.0% y 65.8% por debajo del
precio nacionalizado de las importaciones de Vietnam, India y el resto de
proveedores internacionales, respectivamente, durante el período de análisis.
Gráfico Nº 38
“Camisas”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1783. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 20.2% durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 4.5 a US$ 5.5 por prenda. Del mismo modo, el precio de las
importaciones procedentes de Vietnam se incrementó 14.8%; mientras que el
precio de las importaciones procedentes de la India registró una caída de 14.0%
en el referido periodo.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
· Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN
1784. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo por debajo del precio de venta interno de la
RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011, el margen de
subvaloración promedio del precio de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en relación al precio
de la RPN, fue de 17%. Como se observa, la diferencia entre ambos precios se
redujo ligeramente durante el periodo investigado, pues el precio de las
importaciones con márgenes de dumping intermedios positivos pasó de ubicarse
20.7% por debajo del precio de la RPN en 2009, a ubicarse 17.1% por debajo de
este último en 2011.
Gráfico N° 39
“Camisas”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1785. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
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artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
1786. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Camisas”, en relación a los
artículos fabricados por la RPN en el periodo de análisis. Como se observa, el
margen de subvaloración se mantuvo relativamente estable entre 2009 y 2011,
al pasar de 13.6% a 12.9%. En promedio, el margen de subvaloración estimado
para la categoría “Camisas” fue de 12.6% durante el periodo de análisis.
Gráfico Nº 40
“Camisas”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN647
1787. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 15.0%, al pasar de US$ 5.7 a US$ 6.6 por prenda; mientras que, el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 20.2% en dicho periodo, al
pasar de US$ 4.5 a US$ 5.5 por prenda.

647

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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1788. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 48, el margen de utilidad
operativa de la RPN se mantuvo relativamente estable entre 2009 y 2011, al
pasar de 7.7% a 8.1%, lo cual reflejaría que el incremento del precio promedio
de la RPN se habría producido en similar magnitud al aumento del costo de
producción en el referido periodo.
1789. Por su parte, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas internas
registró un ligero crecimiento de 3.6 puntos porcentuales, al pasar de 10.5% a
14.1%. Cabe señalar que dicho crecimiento se produjo básicamente entre 2009
y 2010, periodo en el cual el margen se incrementó cerca de 4 puntos
porcentuales; mientras que, en 2011, dicho indicador registró una ligera caída de
0.3 puntos porcentuales en relación al nivel registrado el año anterior (14.4%)
Evolución de los indicadores económicos de la RPN648
· Producción y utilización de la capacidad instalada
1790. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Camisas” experimentó un crecimiento de 58.3% entre 2009 y 2011, al pasar de
12 318 a 19 496 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Cabe señalar que el
mayor dinamismo se registró entre 2009 y 2010, pues en el último año del
periodo investigado (2011), la producción se mantuvo en niveles muy similares a
los registrados en el año anterior.
Gráfico N° 41
“Camisas”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1791. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa estimada de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Camisas” registró un crecimiento de 33 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 58% a 91% (ver siguiente gráfico).
648

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son las camisas de vestir y
los polos camiseros (polos box).
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Gráfico N° 42
“Camisas”: Tasa de utilización de capacidad instalada
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Ventas internas
1792. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas” experimentaron un crecimiento de
25.7%, al pasar de 3 368 a 4 234 miles de prendas (ver siguiente gráfico). No
obstante, debe notarse que en el último año del periodo analizado (2011), las
ventas internas experimentaron una caída de 8.65% en relación a los niveles
registrados en 2010.
Gráfico N° 43
“Camisas”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Tamaño y participación de mercado
1793. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
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comprendidos en la categoría “Camisas” experimentó un crecimiento acumulado
de 38.9% (2 586 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado por las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se expandieron 50.2% (1 395 miles de
prendas) y, en menor medida, por las ventas internas de la RPN y del resto de
países, las cuales se incrementaron 25.7% (866 miles de prendas) y 65.0% (324
miles de prendas), respectivamente. Así, las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el
54.0% del crecimiento de la demanda interna, mientras que las ventas de la RPN
y las importaciones procedentes de terceros países cubrieron el 33.5% y 12.5%,
respectivamente.
Cuadro Nº 207
“Camisas”: Tamaño de mercado interno
(En miles de prendas)
2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

RPN

3,368

4,635

4,234

25.7%

Importaciones

3,281

4,281

5,000

52.4%

- China (con margen intermedio positivo)

2,782

3,709

4,177

50.2%

499

571

824

65.0%

6,649

8,916

9,235

38.9%

Proveedor

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1794. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo de 50.7% a 45.9%; mientras que
la participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 41.8% a 45.2%.
Gráfico Nº 44
“Camisas”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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· Magnitud del margen de dumping intermedio
1795. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Camisas”. Según se ha calculado, los márgenes de dumping
intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 8.4% y 32.9% durante 2011.
Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las importaciones
procedentes de China que registraron un margen de 12.6%, correspondiente a
las exportaciones de las empresas chinas que no han cooperado en la
investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen total de
importaciones, al representar, en promedio, el 68% del total importado entre
2009 – 2011.
· Inventarios
1796. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 64.6% en términos absolutos, al pasar de 518 a 852 miles
de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se aprecia
que los inventarios se mantuvieron prácticamente constantes, al registrar un
ligero incremento de un punto porcentual.
Gráfico Nº 45
“Camisas”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
·

Nivel de empleo y salario promedio

1797. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”, registró
un incremento de 37%, en línea con el incremento de la producción en dicho
periodo. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador registró un
aumento de 17% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 46
“Camisas”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Productividad
1798. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 15.6% entre 2009 y 2011. Ello, debido a que el volumen de producción se
incrementó en mayor proporción que el número de trabajadores.
Gráfico Nº 47
“Camisas”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Margen de utilidad
1799. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría
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“Camisas” experimentó un ligero aumento de 0.4 puntos porcentuales entre 2009
y 2011, al pasar de 7.7% a 8.1%.
Gráfico N° 48
“Camisas”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1800. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Camisas” fue destinada al mercado
externo durante el periodo de análisis (72%), resulta apropiado revisar el margen
de utilidad operativa de los Estados de Resultados proporcionados por aquellos
productores que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno (ver
Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas internas de dichos productores
representaron cerca del 85% del total de ventas internas efectuadas por la RPN
entre 2009 y 2011.
1801. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
incrementó en 3.6 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 10.5% a
14.1%. Tal como se aprecia, el incremento básicamente se produjo entre 2009 y
2010, pues en 2011 dicho indicador registró una ligera caída de 0.3 puntos
porcentuales en relación al nivel del año anterior.
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Gráfico N° 49
“Camisas”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y
2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Factores que afectan los precios internos
1802. Conforme se aprecia en el gráfico N° 39 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”
registró un incremento de 14.8% entre 2009 y 2011, al pasar de al pasar de
US$ 5.7 a US$ 6.6 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las
principales materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de
los artículos comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de
algodón y sintéticos)649 también registró una evolución positiva.
1803. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y sintéticos,
efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas”650.
649

650

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y material sintético, fueron los principales insumos
empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría
“Camisas” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y
2011, el 91.5% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categorí a
correspondió a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de algodón;
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster)
representaron el 7.9%.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras y los hilados de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores
de la RPN.
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1804. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón,
efectuadas por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 86% (de
US$ 1.7 a US$ 3.2 por kilogramo), 95% (de US$ 2.9 a US$ 5.7 por kilogramo) y
1% (de US$ 7.7 a US$ 7.8 por kilogramo), respectivamente. Como se aprecia, el
precio nacionalizado de los principales insumos importados por la RPN (fibras e
hilados de algodón) experimentó un importante crecimiento durante el periodo de
análisis (2009 – 2011).
Gráfico Nº 50
“Camisas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y
tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1805. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de fibras, hilados y tejidos sintéticos, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 36% (de US$ 1.6 a US$ 2.1 por kilogramo), 39% (de US$
4 a US$ 5.6 por kilogramo) y 24% (de US$ 6.9 a US$ 8.5 por kilogramo),
respectivamente.

Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas, efectuadas por los
productores que fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Camisas” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Fibras de algodón
Hilados de algodón
Tejidos de algodón
Hilados de fibras sintéticas
Tejidos de fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
20 450
8 623
1 985
786
613
32 457

Part. %
63%
26.6%
6.1%
2.4%
1.9%
100%
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Gráfico Nº 51
“Camisas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y
tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1806. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 9% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”.
Gráfico N° 52
“Camisas”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Complementos
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1807. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Complementos” registraron un importante crecimiento de 97.1% (5
476 miles de complementos), al pasar de 5 641 a 11 117 miles de
complementos. Dicho crecimiento fue explicado principalmente por el dinamismo
de las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales se incrementaron 102.7% (5 199 miles
de complementos) en el referido periodo, al pasar de 5 061 a 10 260 miles de
complementos. Si bien las importaciones procedentes de India también
experimentaron una evolución positiva entre 2009 y 2011, los volúmenes
importados desde ese país han sido poco significativos en comparación con los
volúmenes importados desde China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos. Así, el incremento de este último grupo de importaciones
cubrió el 95% del crecimiento registrado por las importaciones totales.
Cuadro Nº 208
“Complementos”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de complementos y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

92.8%

102.0%

44.3%

92.3%

102.7%

44.6%

61

0.6%

29.2%

8.4%

0.7%

61

0.6%

29.2%

8.4%

4.7%

358

3.2%

63.3%

-2.3%

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

5,109

90.6%

7,151

90.9%

10,321

- Con margen intermedio positivo

5,061

89.7%

7,094

90.2%

10,260

47

0.8%

57

0.7%

47

0.8%

57

219

3.9%

367

- Sin margen intermedio positivo
Suzhou Meilin
India
Resto

313

5.5%

352

4.5%

438

3.9%

40.0%

24.5%

Total

5,641

100.0%

7,869

100.0%

11,117

100.0%

97.1%

41.3%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

1808. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 91.1% del total importado
durante el periodo objeto de investigación. En tanto, las importaciones
procedentes de China que no registraron márgenes de dumping intermedios
positivos y los procedentes de terceros países representaron sólo el 0.7% y el
8.9% del total importado entre 2009 y 2011, respectivamente. Por su parte, India
se mantuvo como el segundo proveedor internacional del mercado doméstico
con una participación promedio de 3.8% entre 2009 y 2011; mientras que, el
resto de proveedores internacionales alcanzaron una participación menor al
5.1% a lo largo del periodo.
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Gráfico Nº 53
“Complementos”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos
1809. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimento un ligero incremento, al pasar de
89.3% a 91.9%. entre tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas
importaciones sólo experimentaron un crecimiento de 2.6 puntos porcentuales en
su participación de mercado, debe notarse que China se consolidó como el
principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir más del 90% de dicho mercado durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 54
“Complementos”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1810. Como aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado
(precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó por debajo de
los precios nacionalizado de las importaciones procedentes de terceros países.
Así, en 2011, el precio nacionalizado de los artículos chinos con márgenes de
dumping intermedios positivos se ubicó 73.4% y 82.6% por debajo del precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de la India y del resto de
proveedores internacionales, respectivamente.
Gráfico Nº 55
“Complementos”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por complemento)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1811. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 29% entre 2009 y 2011, al pasar de US$
0.48 y US$ 0.62 por prenda. Por su parte, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de la India siguió la misma tendencia, al
incrementarse 43.3% en el referido periodo.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
· Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN
1812. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se ubicó considerablemente por debajo del precio de venta
interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011, el
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margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones procedentes
de China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en
relación al precio de venta interno de la RPN, fue de 96%.
Gráfico N° 56
“Complementos”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1813. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
1814. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Complementos” en relación a los
artículos nacionales, en el periodo de análisis. Como se observa, el margen de
subvaloración se mantuvo relativamente estable entre 2009 y 2011, registrando
una ligera caída de 1.1 puntos porcentuales. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Complementos” fue de 84.3% durante
el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 57
“Complementos”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN651
1815. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 24.8%, al pasar de US$ 13.2 a US$ 16.5 por complemento; mientras que el
precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos también siguió la misma tendencia,
al incrementarse 29.3% en dicho periodo, pasando de US$ 0.5 a US$ 0.6 por
complemento.
1816. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 65, el margen de utilidad
operativa de la RPN se incrementó en 10.1 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 7.7% a 8.1%, lo cual reflejaría que el incremento del precio
promedio de la RPN se habría producido en una proporción mayor al aumentó
de su costo de producción.
1817. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas experimentó un crecimiento de 16.8 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 9% a 25.8%, lo cual reflejaría que el incremento del precio de
venta interno de la RPN se produjo en una proporción mayor al aumento de su
costo de producción.

651

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN652
· Producción y utilización de la capacidad instalada
1818. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Complementos” experimentó un ligero crecimiento de 0.6% entre 2009 y 2011,
al pasar de 70 a 71 mil complementos (ver siguiente gráfico). No obstante, debe
notarse que en el último año del periodo de investigación, el volumen de
producción experimentó una reducción de 24%653.
Gráfico N° 58
“Complementos”: Producción de la RPN
(En miles de complementos)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1819. En línea con el ligero crecimiento de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría
“Complementos”
se
mantuvo
prácticamente
constante,
experimentando un ligero crecimiento de 0.1 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 58.5% a 58.6% (ver siguiente gráfico).

652

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los accesorios para el
cuello (bufandas, chalinas, pañuelos, pashminas, echarpes, entre otros similares) y los boleros y, en menor
medida, las corbatas, los guantes y mitones y los chales.

653

Sobre el particular, es importante señalar que, durante el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), el
volumen de las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”, efectuadas por
los productores que conforman la RPN, ha sido mayor a la producción de los mismos. Así, según la información
de SUNAT, se ha verificado que la RPN importó un total de 578 mil complementos entre 2009 y 2011, cifra que
representó 2.4 veces el total producción efectuada en dicho periodo (240 mil complementos). Asimismo, debe
notarse que las importaciones efectuadas por la RPN registraron una tendencia creciente en el referido
periodo, habiéndose incrementado 88% entre 2009 y 2011, al pasar de 111 a 209 mil complementos.
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Gráfico N° 59
“Complementos”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Ventas internas
1820. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Complementos”, experimentaron un crecimiento
de 82%, al pasar de 24 a 43 mil prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 60
“Complementos”: Ventas internas de la RPN
(En miles de complementos)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Tamaño y participación de mercado
1821. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el volumen del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Complementos” experimentó un crecimiento
acumulado de 97.0% (5 496 miles de complementos). Dicho crecimiento fue
impulsado básicamente por las importaciones procedentes de China que
M-CFD-01/1A
568/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se duplicaron
en volumen durante el periodo de investigación (5 199 miles de complementos).
Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento de 82,2%,
dicho crecimiento sólo significó un aumento de 20 mil prendas. Así, las
importaciones procedentes de China cubrieron el 94.6% del crecimiento de la
demanda interna; mientras que las ventas internas de la RPN cubrieron menos
del 1% de dicho crecimiento.
Cuadro Nº 209
“Complementos”: Tamaño del mercado interno
(En miles de complementos)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)
82.2%

24

39

43

Importaciones

5,641

7,869

11,117

97.1%

- China (con margen intermedio positivo)

5,061

7,094

10,260

102.7%

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

580

775

858

47.9%

5,665

7,908

11,161

97.0%

1822. Entre 2009 y 2011, la participación de mercado de la RPN fue bastante reducida,
ubicándose en niveles inferiores al 1%; mientras que la participación de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se situó entre el 89.3% y el 91.9%. En ese contexto, el
mercado interno fue abastecido prácticamente en su totalidad por los artículos
chinos durante el período de análisis, mientras que los artículos fabricados
localmente han cubierto una parte poco significativa de dicho mercado.
Gráfico Nº 61
“Complementos”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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· Magnitud del margen de dumping intermedio
1823. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Complementos”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 11.8% y 334.8%
durante 2011. Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las
importaciones procedentes de China que registraron el mayor margen calculado
(334.8%), correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no
han cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el
volumen total de importaciones, al representar, en promedio, el 96.5% del total
importado entre 2009 – 2011.
· Inventarios
1824. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 73% en términos absolutos, al pasar de 32 a 56 mil
complementos (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se
aprecia que los inventarios se incrementaron de 41% a 81%, debido a que el
volumen de producción de la RPN creció en mayor proporción que el volumen de
ventas totales.
Gráfico Nº 62
“Complementos”: Nivel de inventarios
(En miles de complementos y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
·

Nivel de empleo y salario promedio

1825. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”, se
redujo de manera mínima. No obstante, en el último año del periodo analizado
(2011), el nivel experimentó una considerable reducción de 25%. Por su parte, el
salario promedio mensual por trabajador registró un aumento de 33% entre 2009
y 2011.
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Gráfico Nº 63
“Complementos”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Productividad
1826. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 4.5% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 64
“Complementos”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Margen de utilidad
1827. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría
“Complementos” experimentó un crecimiento de 10.1 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 11.6% a 21.7%.
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Gráfico N° 65
“Complementos”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1828. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Complementos” fue destinada al
mercado externo durante el periodo de análisis (alrededor del 55%), resulta
apropiado revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
internas de dichos productores representan cerca del 98% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1829. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
incrementó en 16.8 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 9.0% a
25.8%.
Gráfico N° 66
“Complementos”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre
2009 y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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· Factores que afectan los precios internos
1830. Conforme se aprecia en el gráfico N° 55 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”
registró un incremento de 24.8% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 13.2 a
US$ 16.5 por complemento. En ese mismo periodo, el precio de las principales
materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras y tejidos de algodón y de lana y pelos
finos, particularmente de alpaca)654 tuvo un comportamiento mixto.
1831. Al respecto, cabe señalar que el precio de los tejidos de algodón y lana ha sido
estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del precio
de las importaciones efectuadas por aquellos productores de la RPN que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”655. Cabe
señalar que, no registraron importaciones de fibras e hilados de algodón en
dicho periodo. En el caso de las fibras de alpaca, la evolución del precio ha sido
estimada a partir de la información del INEI sobre el valor de la producción656,
pues los productores de la RPN no registraron importaciones de fibras de alpaca
entre 2009 y 2011.
1832. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de tejidos de algodón, efectuadas por los
productores de la RPN, registró una caída de 5% (de US$ 13.4 a US$ 12.7 por
kilogramo). Dichos productores no efectuaron importaciones de fibras o hilados
de algodón durante el periodo analizado.

654

655

Cabe señalar que los insumos de algodón, material sintético y lana y pelos finos (alpaca), fueron los principales
insumos empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la
categoría “Complementos” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de est e
Informe, entre 2009 y 2011, el 64.6% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en
la categoría correspondió a complementos confeccionados con tejidos compuestos por fibras de algodón;
mientras que los artículos confeccionados con fibras de lana y pelos fino, representaron el 25.8% de la
producción de dicho periodo.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de tejidos de algodón y lana,
efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conform e se aprecia, los tejidos de algodón
constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
Importaciones de tejidos de algodón y lana, efectuadas por los productores que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Complementos” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Tejidos de algodón
Tejidos de lana
Total

656

Cantidad
(En kg.)
295,132
7,657
302,789

Part. %
97.5%
2.5%
100%

Estadísticas elaboradas por el INEI en base a la información de la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos (Unidad de Estadística) del Ministerio de Agricultura – MINAG.
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Gráfico Nº 67
“Complementos”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1833. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de tejidos de lana, efectuadas por los productores de la RPN, registró un
aumento de 15% (de US$ 18.9 a US$ 21.7 por kilogramo). Por su parte, el precio
de la fibra de alpaca aumentó en 16.3% en dicho periodo (de US$ 5.2 a US$ 6.0
por kilogramo).
Gráfico Nº 68
“Complementos”: Evolución del precio de los tejidos de lana* y de las fibras de alpaca
(En US$ por kilogramo)

* Correspondiente al precio nacionalizado de las importaciones de tejidos de
lana efectuadas por los productores que fabrican los artículos
comprendidos en esta categoría.
Fuente: SUNAT, INEI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1834. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 35% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
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registrada por el precio de una parte de las materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”.
Gráfico N° 69
“Complementos”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(v)

Conjuntos y buzos
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
· Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1835. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Conjuntos y buzos” experimentaron un importante crecimiento de
52.6% (367 mil prendas), al pasar de 697 mil prendas a 1 064 miles de prendas.
Dicho crecimiento fue explicado principalmente por el dinamismo de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se incrementaron 58.6% (386 mil prendas) en el
referido periodo, al pasar de 659 a
1 046 miles de prendas. Por su parte, las
importaciones procedentes de Colombia, segundo proveedor internacional del
mercado local, se redujeron 85.4% (20 miles de prendas) entre 2009 y 2011, al
pasar de 24 mil prendas a 3 mil prendas. Así, el incremento de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos cubrió casi la totalidad del crecimiento registrado por las importaciones
totales.
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Cuadro Nº 210
“Conjuntos y buzos”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País
China (Con margen intermedio positivo)
Colombia

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

659

94.6%

732

94.4%

1,046

98.3%

58.6%

42.8%

24

3.4%

28

3.6%

3

0.3%

-85.4%

-87.8%

Resto

14

2.0%

15

1.9%

15

1.4%

3.3%

-1.2%

Total

697

100.0%

775

100.0%

1,064

100.0%

52.6%

37.2%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1836. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, 96.1% del total importado
durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico máximo en 2011,
cuando registraron una participación de 98.3% del total importado. En tanto, la
participación de las importaciones procedentes del resto de países se redujo de
5.4% a 1.7%, alcanzando niveles poco significativos en el último año del periodo
analizado.
Gráfico Nº 70
“Conjuntos y buzos”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría (En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

· Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos
1837. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una evolución favorable pasando de
93.6% a 97.2% entre tales años (ver siguiente gráfico). De esta forma, China se
consolidó como el principal abastecedor del mercado interno de los artículos

M-CFD-01/1A
576/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

comprendidos en esta categoría, al cubrir más del 92% de dicho mercado
durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 71
“Conjuntos y buzos”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1838. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó por debajo
del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de terceros países.
Así, en 2011, el precio nacionalizado de los artículos chinos que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó 37.7% y 63.8% por debajo
del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia y del
resto de países, respectivamente.
Gráfico Nº 72
“Conjuntos y buzos”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de
procedencia (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1839. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos experimentó un incremento de 47% durante el periodo
2009 – 2011, al pasar de US$ 3.5 a US$ 5.1 por prenda. Por su parte, el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia se redujo en 69%
(de US$ 26.9 a US$ 8.2 prenda); mientras que, el precio de las importaciones del
resto de países experimentó un aumento de 67% (de US$ 8.5 a US$ 14.2 por
prenda).
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

1840. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen promedio de subvaloración del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al promedio de la RPN fue de 77.1%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se redujo durante el periodo de análisis, pues el
precio de las importaciones pasó de ubicarse 83% por debajo del precio de la
RPN en 2009, a ubicarse 77% por debajo de este último en 2011.
Gráfico N° 73
“Conjuntos y buzos”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China
con márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la
RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1841. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
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artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
1842. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” en relación a
los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa,
el margen de subvaloración se redujo ligeramente en 4.2 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar 83.1% a 78.9%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Conjuntos y buzos” fue de 78.2%
durante el periodo de análisis.
Gráfico N° 74
“Conjuntos y buzos”: Margen de subvaloración estimado a partir de la
comparación entre variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN657

1843. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 9.7%, al pasar de US$ 20.3 a US$ 22.3 por prenda; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 47.0%, al pasar de US$
3.5 a US$ 5.1 por prenda.
657

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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1844. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 82 (referido al margen de
utilidad operativa de la rama), el margen de utilidad operativa experimentó una
caída de 10.3 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 16.1% a 5.8%,
lo cual reflejaría que el incremento del precio promedio de la RPN se produjo en
una proporción menor al aumento de su costo de producción.
Evolución de los indicadores económicos de la RPN658
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

1845. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Conjuntos y buzos” experimentó una reducción de 35% entre 2009 y 2011, al
pasar de 47 a 31 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 75
“Conjuntos y buzos”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1846. En línea con la reducción de la producción, la tasa de utilización de la capacidad
instalada para la producción de los artículos comprendidos en la categoría
“Conjuntos y buzos” experimentó una contracción de 45 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 94% a 49% (ver siguiente gráfico).

658

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los conjuntos de dos y
tres prendas y, en menor medida, los buzos de uso casual.
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Gráfico N° 76
“Conjuntos y buzos”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

1847. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” experimentaron un importante
aumento de 55%, al pasar de 7 a 11 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 77
“Conjuntos y buzos”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1848. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño de
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” experimentó un crecimiento
acumulado de 52.6% (371 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
principalmente por las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 58.6%
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(386 miles de prendas) y, en menor medida, por las ventas internas de la RPN,
las cuales se incrementaron 55.0% (4 miles de prendas). Así, las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos cubrieron prácticamente el incremento total de la demanda interna,
mientras que las ventas de la RPN sólo cubrieron el 1.1%.
Cuadro Nº 211
“Conjuntos y buzos”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

7

13

11

55.0%

Importaciones

697

775

1,064

52.6%

- China (con margen intermedio positivo)

659

732

1,046

58.6%

38

43

18

-52.0%

705

788

1,075

52.6%

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1849. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se mantuvo alrededor de 1%; mientras
que la participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 93.6% a 97.2%.
En este contexto, el mercado interno fue abastecido prácticamente en su
totalidad por los artículos chinos en el periodo de análisis, mientras que los
artículos fabricados localmente cubrieron cada vez un menor segmento de dicho
mercado.
Gráfico Nº 78
“Conjuntos y buzos”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Magnitud del margen de dumping intermedio

1850. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Conjuntos y buzos”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 4% y 251.2%
durante 2011. Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las
importaciones procedentes de China que registraron el mayor margen calculado
(251.2%), correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no
han cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el
volumen total de importaciones, al representar, en promedio, el 99.1% del total
importado entre 2009 – 2011.
·

Inventarios

1851. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo experimentó un aumento de 31% en términos absolutos, al pasar de 11
a 15 miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación a las ventas totales, se
aprecia que los inventarios registraron una importante caída, al pasar de
representar 132% a 62% de las ventas totales.
Gráfico Nº 79
“Conjuntos y buzos”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
·

Nivel de empleo y salario promedio

1852. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos”, se mantuvo estable durante el periodo analizado. Por su parte, el salario
promedio mensual por trabajador registró un aumento de 22% entre 2009 y
2011.
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Gráfico Nº 80
“Conjuntos y buzos”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1853. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una caída de
41.7% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 81
“Conjuntos y buzos”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1854. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el margen de
utilidad operativa de la RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos
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en la categoría “Conjuntos y buzos”, experimentó una importante caída de 10.3
puntos porcentuales, al pasar de 16.1% a 5.8%.
Gráfico Nº 82
“Conjuntos y buzos”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1855. Considerando que alrededor del 70% de las ventas totales de la RPN de los
artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” se dirigen al
mercado interno, el margen de utilidad operativa reportado por los productores
nacionales que fabrican tales artículos en sus Estados de Resultados refleja de
manera adecuada el desempeño en el mercado interno de tales productores.
·

Factores que afectan los precios internos

1856. Conforme se aprecia en el gráfico N° 73 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos” registró un incremento de 9.7% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 20.3
a US$ 22.3 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales
materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón y de
material sintético)659 también registró una evolución positiva.
1857. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y de material

659

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y fibras sintéticas, fueron los principales empleados por
los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011,
el 80.1% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos” correspondió a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariamente por fibras de
algodón; mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalment e
poliéster) representaron el 19.9%.
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sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”660.
1858. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de tejidos de algodón, efectuadas por los
productores de la RPN, registró un crecimiento de 40% (de US$ 4.2 a US$ 5.9
por kilogramo). Dichos productores no efectuaron importaciones de fibras e
hilados de algodón durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 83
“Conjuntos y buzos”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1859. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de tejidos de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 33% (de US$ 6.0 a US$ 8.0 por kilogramo). Dichos
productores no efectuaron importaciones de fibras e hilados de material sintético
durante el periodo analizado.

660

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, los tejidos de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” entre 2009 y 2011

Materias primas e insumos
Tejidos de algodón
Tejidos de fibras sintéticas
Hilados de fibras sintéticas
Total

Cantidad
(En
toneladas)
1,151
109
14
1,274

Part. %
90.3%
8.5%
1.1%
100%

Fuente: SUNAT
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Gráfico Nº 84
“Conjuntos y buzos”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1860. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 109% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la
tendencia registrada por el precio de las principales materias primas empleadas
para la fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos”.
Gráfico N° 85
“Conjuntos y buzos”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los
productores comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(vi)

Medias y similares
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
· Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1861. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Medias y similares” registraron un importante crecimiento de 52.8%
(31 999 miles de prendas) entre 2009 y 2011, al pasar de 60 570 a 92 569 miles
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de prendas661. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento
de las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales crecieron 51.5% (28 875 miles de
prendas) en el referido periodo, al pasar de 56 036 a 84 911 miles de prendas. Si
bien las importaciones procedentes de Ecuador y el resto de proveedores
internacionales también experimentaron un crecimiento entre 2009 y 2011, los
volúmenes importados desde dichos orígenes fueron poco significativos en
comparación con los volúmenes importados desde China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el incremento de este último
grupo de importaciones cubrió el 90.2% del crecimiento registrado por las
importaciones totales.
Cuadro N° 212
“Medias y similares”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
País

2009

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

56,036

92.5%

68,213

92.6%

84,911

91.7%

51.5%

24.5%

Ecuador

1,404

2.3%

2,293

3.1%

4,249

4.6%

202.6%

85.3%

Resto

3,130

5.2%

3,136

4.3%

3,408

3.7%

8.9%

8.7%

Total

60,570

100.0%

73,643

100.0%

92,569

100.0%

52.8%

25.7%

China (Con margen intermedio positivo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1862. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 92.2% del total importado
durante el periodo objeto de investigación. En el referido periodo, la participación
de dichas importaciones en el total de importaciones pasó del 92.5% a 91.7%;
mientras que la participación de las importaciones procedentes de Ecuador pasó
de 2.3% a 4.6%.

661

Cabe señalar que, en la categoría “Medias y similares”, cada prenda comprende un par si son medias,
calcetines o similares a estas; y una unidad si son pantys o similares a las pantys.
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Gráfico N° 86
“Medias y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1863. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una evolución favorable, pasando de
75.9% a 78.8% entre tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas
importaciones sólo experimentaron un crecimiento de 2.9 puntos porcentuales en
su participación de mercado, debe notarse que China se consolidó como el
principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir más del 75% de dicho mercado durante el periodo analizado.
Gráfico N° 87
“Medias y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1864. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países y en niveles cercanos al precio nacionalizado de
las importaciones procedentes de Ecuador (segundo proveedor extranjero en
importancia). Así, el precio de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos fue inferior en 91%, 86%
y 87% al precio nacionalizado de las importaciones procedentes de terceros
países, en 2009, 2010 y 2011, respectivamente. Si bien el precio nacionalizado
de los artículos chinos que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos se ubicó 51% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de Ecuador; en 2011 dicha tendencia se revierte, apreciándose que
el precio nacionalizado de los artículos ecuatorianos fue 17% menor que el
precio nacionalizado de los artículos chinos que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos.
Gráfico N° 88
“Medias y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de
procedencia (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1865. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 116% durante el periodo 2009 – 2011, al
pasar de US$ 0.11 a US$ 0.24 por prenda. Por su parte, el precio de las
importaciones procedentes de Ecuador experimentó una caída de 11.2% en
dicho periodo, al pasar de US$ 0.23 a US$ 0.20 por prenda en el mismo periodo.
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Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación al precio de la RPN

1866. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio
promedio de venta interno de la RPN durante el periodo analizado. Así, entre
2009 y 2011, el margen de subvaloración promedio del precio de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, en relación al precio de venta interno de la RPN, fue de
83%. Como se observa, el margen de subvaloración se redujo durante el periodo
analizado, pasando de 89.5% a 81.0% entre 2009 y 2011.
Gráfico N° 89
“Medias y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China
con márgenes de dumping intermedios vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1867. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 – 2011.
1868. En el siguiente gráfico se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Medias y similares” en relación a
los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa,
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el margen de subvaloración disminuyó en 26.5 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 75.4% a 48.9%. En promedio, el margen de subvaloración
estimado para la categoría “Medias y similares” fue de 66.6% durante el periodo
de análisis.
Gráfico Nº 90
“Medias y similares”: Margen de subvaloración estimado a partir de la
comparación entre variedades de artículos
(En porcentajes)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN662

1869. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de venta interno de la RPN experimentó
un crecimiento de 19.4%, al pasar de US$ 1.07 a US$ 1.28 por prenda; mientras
que, el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos siguió la misma
tendencia, al aumentar 116%, pasando de US$ 0.11 a US$ 0.24 por prenda.
1870. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 98 (referido al margen de
utilidad operativa de la rama), el margen de utilidad operativa experimentó un
ligero aumento de 1.3 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 9.6%
a 10.9%. Debe tenerse en consideración que, entre 2010 y 2011, el margen de
utilidad operativo registró una caída de 1.5 puntos porcentuales, en relación al
nivel registrado en 2010, debido a que el costo de producción se incrementó en
una proporción mayor al aumento del precio de venta en el mercado interno.

662

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN663
·

Producción y utilización de la capacidad instalada
1871.
El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la
categoría “Medias y similares” experimentó un crecimiento de 26% entre 2009
y 2011, al pasar de 15 131 a 19 114 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 91
“Medias y similares”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1872. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa estimada de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Medias y similares” experimentó un crecimiento de 22.4 puntos
porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 76.6% a 93.7% (ver siguiente
gráfico).

663

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son las medias y calcetines y,
en menor medida, las pantys y artículos similares.
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Gráfico N° 92
“Medias y similares”: Tasa estimada de utilización de la capacidad productiva
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

1873. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN destinadas al mercado interno
mostraron un incremento acumulado de 14%, al pasar de 13 288 a 15 167 de
miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 93
“Medias y similares”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1874. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares”, registró un crecimiento
acumulado de 45.9% (33 878 miles de prendas), al pasar de 73 858 a 107 736
miles de prendas. Dicho crecimiento fue impulsado básicamente por las
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importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se expandieron 51.5% (28 875 miles de
prendas). Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento
de 14.1%, dicho crecimiento sólo significó un aumento de 1 879 mil prendas. Así,
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos cubrieron el 85.2% del crecimiento de la demanda interna;
mientras que las ventas de la RPN sólo cubrieron el 5.5%.
Cuadro Nº 213
“Medias y similares”: Tamaño de mercado interno
(En miles de prendas)
2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

RPN

13,288

15,293

15,167

14.1%

Importaciones

60,570

73,643

92,569

52.8%

- China (con margen intermedio positivo)

56,036

68,213

84,911

51.5%

- Resto

4,534

5,429

7,658

68.9%

Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

73,858

88,935

107,736

45.9%

Proveedor

1875. Aunque las ventas de la RPN se expandieron entre 2009 y 2011, la participación
de mercado de la misma se redujo cerca de 4 puntos porcentuales, al pasar de
18.0% a 14.1%; mientras que la participación de las importaciones procedentes
de China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se
incrementó de 75.9% a 78.8%. En este contexto, el mercado local fue abastecido
mayoritariamente por los artículos procedentes de China en el período de
análisis, los cuales cubrieron más del 75% de la demanda interna en dicho
periodo.
Gráfico Nº 94
“Medias y similares”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Magnitud del margen de dumping intermedio

1876. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de un margen de dumping positivo (227.8%) en las
exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la categoría
“Medias y similares”, durante 2011. Sobre el particular, cabe mencionar que
únicamente se ha calculado un margen de dumping residual, pues ninguna de
las empresas chinas que han cooperado en la investigación exportaron al Perú
los artículos comprendidos en esta categoría en 2011.
·

Inventarios

1877. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 18% en términos absolutos, al pasar de 9 531 a 11 285
miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se
aprecia que los inventarios se incrementaron de 64% a 66%, debido a que el
volumen de producción de la RPN creció en mayor medida que el volumen de
ventas totales.
Gráfico Nº 95
“Medias y similares”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

1878. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Medias y
similares”, registró un incremento de 50.7%, en línea con el incremento de la
producción en dicho periodo. Por su parte, el salario promedio mensual por
trabajador registró un aumento de 4.3% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 96
“Medias y similares”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1879. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una caída de
16.2% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 97
“Medias y similares”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1880. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el margen de utilidad
operativa de la RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la
categoría “Medias y similares”, experimentó un ligero incremento de 1.3 puntos
porcentuales, al pasar de 9.6% a 10.9%. No obstante, debe notarse que en el
último año del periodo (2011) dicho indicador registró una caída de 1.5 puntos
porcentuales, en relación al nivel registrado en 2010, debido a que el costo de
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producción se incrementó en mayor medida que el precio de venta en el
mercado interno.
Gráfico Nº 98
“Medias y similares”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1881. Considerando que más del 90% de las ventas totales de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares” fueron orientados al mercado
interno, el margen de utilidad operativa reportado por los productores nacionales
que fabrican tales artículos en sus Estados de Resultados refleja de manera
adecuada el desempeño en el mercado interno.
·

Factores que afectan los precios internos

1882. Como se pudo observar en el gráfico N° 89 de este documento, el precio de
venta interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Medias y
similares” registró un incremento de 19.4% entre 2009 y 2011, al pasar de
US$ 1.07 a US$ 1.28 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las
principales materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de
los artículos comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético)664 también registró una evolución positiva.
1883. Al respecto, cabe señalar que el precio de las materias primas e insumos ha sido
estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de algodón y material

664

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y material sintético, fueron los principales insumos
empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría
“Medias y similares” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre
2009 y 2011, el 79.4% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categorí a
“Medias y similares” corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariamente por
fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos
por fibras de algodón representaron el 20.6%.
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sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares”665.
1884. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados de algodón, efectuadas por los
productores de la RPN, registró un crecimiento de 104% (de US$ 2.7 a US$ 5.5
por kilogramo). En el caso de las tejidos de algodón, únicamente se registraron
importaciones entre 2010 y 2011, periodo en el cual el precio nacionalizado de
las mismas registró un aumento de 64% (de US$ 17.6 a US$ 28.9 por
kilogramo). Dichos productores no efectuaron importaciones de fibras de algodón
durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 99
“Medias y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1885. Por otra parte, entre 2010 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de fibras sintéticas, efectuadas por los productores de la RPN, registró un
aumento de 39% (de US$ 6.3 a US$ 8.8 por kilogramo). En el caso de hilados de
665

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y sintéticos, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, los
hilados de fibras sintéticas y de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores
de la RPN. Cabe señalar que, no registraron importaciones de fibras de algodón.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas, efectuadas por los
productores que fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares” entre
2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de fibras sintéticas
Hilados de algodón
Tejidos de algodón
Fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
3,441
1,837
225
74
12,188

Part. %
61.7%
32.9%
4.0%
1.3%
100%
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fibras sintéticas, sólo se registraron importaciones entre 2009 y 2011, periodo en
el cual el precio nacionalizado de las mismas registró un aumento de 34% (de
US$ 4.5 a US$ 6.1 por kilogramo). Dichos productores no efectuaron
importaciones de tejidos de material sintético durante el periodo analizado.
Gráfico Nº 100
“Medias y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras
e hilados de fibras sintéticas, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1886. Como se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 33% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares”.
Gráfico N° 101
“Medias y similares”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los
productores comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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(vii) Pantalones y shorts
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1887. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Pantalones y shorts” experimentaron un importante crecimiento de
67.1% (5 252 miles de prendas), al pasar de 7 825 a 13 077 miles de prendas.
Dicho crecimiento fue explicado principalmente por el dinamismo de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se incrementaron 66.9% (4 746 miles de
prendas) en el referido período, al pasar de 7 093 a 11 840 miles de prendas. Si
bien las importaciones procedentes de Colombia también experimentaron un
crecimiento importante entre 2009 y 2011, los volúmenes importados desde ese
país han sido poco significativos en comparación con los volúmenes importados
desde China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el
incremento de este último grupo de importaciones cubrió el 90.4% del
crecimiento registrado por las importaciones totales.
Cuadro Nº 214
“Pantalones y shorts”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

7,108

90.8%

8,994

90.2%

11,888

90.9%

67.3%

32.2%

- Con margen intermedio positivo

7,093

90.7%

8,945

89.7%

11,840

90.5%

66.9%

32.4%

14

0.2%

48

0.5%

48

0.4%

237.1%

-0.3%

Elite

5

0.1%

25

0.3%

36

0.3%

678.2%

44.6%

Hantang

10

0.1%

23

0.2%

12

0.1%

23.6%

-48.8%

73

0.9%

137

1.4%

217

1.7%

195.6%

58.4%

Resto

644

8.2%

840

8.4%

973

7.4%

51.1%

15.7%

Total

7,825

100.0%

9,971

100.0%

13,077

100.0%

67.1%

31.2%

- Sin margen intermedio positivo

Colombia

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI

1888. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 90% del total importado
durante el periodo objeto de investigación. En tanto, las importaciones
procedentes de Colombia, el segundo proveedor internacional del mercado local,
incrementaron ligeramente su nivel de participación, al pasar de 0.9% a 1.7%
entre 2009 y 2011; mientras que el resto de proveedores internacionales
disminuyeron su participación como abastecedores del mercado peruano, al
pasar de 8.2% en 2009 a 7.4% en el 2011.
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Gráfico Nº 102
“Pantalones y shorts”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1889. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una evolución favorable, pasando de
56.3% a 61.7% entre tales años (ver siguiente gráfico).
Gráfico Nº 103
“Pantalones y shorts”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1890. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países. Así, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China se ubicó, en promedio, 48.8% y 59.3% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia y
el resto de proveedores internacionales, respectivamente.
Gráfico Nº 104
“Pantalones y shorts”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de
procedencia (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1891. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 8.6% durante el periodo 2009 – 2011, al
pasar de US$ 5 a US$ 5.4 por prenda. Por su parte, el precio nacionalizado de
las importaciones procedentes de Colombia se redujo 12.2%; mientras que, el
precio de las importaciones procedentes del resto de países se mantuvo estable,
en niveles cercanos a US$ 12.5 por prenda.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación al precio de la RPN

1892. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones que registraron márgenes de dumping intermedios positivos
procedentes de China se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011,
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el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 63.6%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se amplió durante el periodo investigado, pues el
precio de las importaciones pasó de ubicarse 61.5% por debajo del precio de la
RPN en 2009, a ubicarse 65.4% por debajo de este último en 2011.
Gráfico N° 105
“Pantalones y shorts”: Precio nacionalizado de las importaciones con márgenes de
dumping intermedios positivos procedentes de China vs. Precio de venta interno
de la RPN (En US$ por prenda)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1893. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 – 2011.
1894. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” en relación
a los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se
observa, el margen de subvaloración se incrementó en 1.9 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 52.8% a 54.7%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Pantalones y shorts” fue de 54.5%
durante el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 106
“Pantalones y shorts”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación
entre variedades de artículos
(En porcentajes)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones con margen intermedio positivo sobre el
precio de venta interno de la RPN666

1895. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN experimentó un
incremento de 21%, al pasar de US$ 12.8 a US$ 15.6 por prenda; mientras que
el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 8.6% en dicho
periodo, al pasar de US$ 5 a US$ 5.4 por prenda.
1896. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 114, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó un incremento de 1.8 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 4.1% a 5.8%, lo cual reflejaría que el incremento
del precio promedio de la RPN se produjo en una proporción mayor al aumento
de su costo de producción.
1897. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó un incremento durante el periodo de análisis, al
pasar de 6.3% a 7.4%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción mayor al incremento de su costo de producción.

666

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN667
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

1898. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Pantalones y shorts” experimentó un crecimiento de 19.2% entre 2009 y 2011,
al pasar de 8 007 a 9 542 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Tal como se
aprecia, el mayor dinamismo de la producción se dio en 2010, año en el cual
dicho indicador registró un aumento de 13.3% en relación al 2009.
Gráfico N° 107
“Pantalones y shorts”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1899. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa estimada de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Pantalones y shorts” registró un crecimiento de 7 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 63% a 71% (ver siguiente gráfico).

667

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los pantalones largos y
los pantalones cortos (bermudas, capris, pescador) y, en menor medida, los shorts y las leggings.
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Gráfico N° 108
“Pantalones y shorts”: Tasa estimada de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

1900. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” experimentaron un
crecimiento de 28%, al pasar de 4 770 a 6 104 miles de prendas (ver siguiente
gráfico).
Gráfico N° 109
“Pantalones y shorts”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1901. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” experimentó un crecimiento
acumulado de 52.3% (6 586 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
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por las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 66.9% (4 746 miles de
prendas) y, en menor medida, por las ventas internas de la RPN y las
importaciones procedentes de terceros países, las cuales se incrementaron
28.0% (1 333 miles de prendas) y 69.2% (506 miles de prendas),
respectivamente. Así, las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el 72.1% del crecimiento
de la demanda interna; mientras que las ventas internas de la RPN y las
importaciones procedentes de terceros países cubrieron el 20.2% y 7.7%,
respectivamente.
Cuadro Nº 215
“Pantalones y shorts”: Tamaño de mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor

2011

Var. %
(11/09)

5,325

6,104

28.0%

9,971

13,077

67.1%

7,093

8,945

11,840

66.9%

731

1,026

1,238

69.2%

12,595

15,296

19,181

52.3%

2009

2010

RPN

4,770

Importaciones

7,825

- China (con margen intermedio positivo)
- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1902. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la participación de mercado de las
ventas internas de la RPN experimentó una caída de 6.1 puntos porcentuales
durante el periodo 2009 - 2011, al pasar de 37.9% a 31.8%; mientras que la
participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó en 5.4 puntos
porcentuales, al pasar de 56.3% a 61.7% en dicho periodo.
Gráfico Nº 110
“Pantalones y shorts”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Magnitud del margen de dumping intermedio

1903. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping positivos en la mayor parte
de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Pantalones y shorts”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping fluctuaron en niveles de entre 5.5% y 60.5% durante 2011. Sobre el
particular, debe notarse que el volumen de las importaciones procedentes de
China que registraron el mayor margen calculado (60.5%), correspondiente a las
exportaciones de las empresas chinas que no han cooperado en la
investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen total de
importaciones, al representar, en promedio, el 94% del total importado entre
2009 – 2011.
·

Inventarios

1904. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo experimentó un importante crecimiento de 40.2% en términos absolutos,
al pasar de 782 a 1 097 miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al
volumen de ventas, se aprecia que los inventarios se incrementaron de 10% a
12%, debido a que la producción aumentó en mayor magnitud que las ventas.
Gráfico Nº 111
“Pantalones y shorts”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
·

Nivel de empleo y salario promedio

1905. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y
shorts”, registró una ligera caída de 3.1%. Por su parte, el salario promedio
mensual por trabajador registró un aumento de 9% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 112
“Pantalones y shorts”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1906. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 23% entre 2009 y 2011. Ello, debido a que el número de trabajadores se
redujo; mientras que la producción se incrementó en el periodo antes referido.
Gráfico Nº 113
“Pantalones y shorts”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1907. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el margen de
utilidad operativa de la RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos
en la categoría “Pantalones y shorts”, experimentó un ligero aumento de 1.7
puntos porcentuales, al pasar de 4.1% a 5.8%.
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Gráfico N° 114
“Pantalones y shorts”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1908. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” fue destinada al
mercado externo durante el periodo de análisis (alrededor del 40%), resulta
apropiado revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
internas de dichos productores representaron cerca del 84% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1909. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011),
registró un ligero incremento de 1.1 puntos porcentuales en dicho periodo, al
pasar de 6.3% a 7.4%. Tal como se aprecia, el incremento básicamente se
produjo entre 2009 y 2010, periodo en el cual dicho indicador experimentó un
aumento de 0.9 puntos porcentuales; mientras que en 2011 se incrementó sólo
0.2 puntos porcentuales en relación al nivel del año anterior.
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Gráfico N° 115
“Pantalones y shorts”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y
2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

1910. Como se pudo observar en el gráfico N° 105 de este documento, el precio de
venta interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría
“Pantalones y shorts” registró un incremento de 21% entre 2009 y 2011, al pasar
de US$ 12.8 a US$ 15.6 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las
principales materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de
los artículos comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético)668 también registró una evolución positiva.
1911. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y material
sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”669.
668

669

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y fibras sintéticas, fueron los principales empleados por
los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y
shorts” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y
2011, el 87.3% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categorí a
correspondió a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de algodón;
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster)
representaron el 12.4%.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y poliéster, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, las
fibras e hilados algodón, constituyen la principal materia prim a importada por los productores de la RPN.
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1912. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 94.8% (de US$ 2.9 a
US$ 5.7 por kilogramo) y 18.7% (de US$ 6.9 a US$ 8.2 por kilogramo),
respectivamente. En el caso de las fibras de algodón, el precio nacionalizado de
las mismas registró un aumento de 79.3% (de US$ 1.8 a US$ 3.2 por kilogramo).
Gráfico Nº 116
“Pantalones y shorts”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos
en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1913. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados y tejidos de poliéster, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 35.2% (de US$ 4.1 a US$ 5.5 por kilogramo) y 13.2% (de
US$ 9.5 a US$ 10.8 por kilogramo), respectivamente. En el caso de las fibras de
poliéster, el precio nacionalizado de las mismas registró un aumento de 36.3%
(de US$ 1.6 a US$ 2.1 por kilogramo).

Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y , efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Fibras de algodón
Hilados de algodón
Fibras sintéticas
Tejidos de algodón
Tejidos de fibras sintéticas
Hilados de fibras sintéticas
Total

Cantidad
(En toneladas)
17,190
8,322
3,062
2,870
770
727
32,941

Part. %
52.2%
25.3%
9.3%
8.7%
2.3%
2.2%
100%

Fuente: SUNAT

M-CFD-01/1A
613/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

Gráfico Nº 117
“Pantalones y shorts”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
fibras, hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1914. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 23% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”.
Gráfico N° 118
“Pantalones y shorts”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los
productores comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(viii) Pijamas
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1915. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Pijamas” experimentaron un importante crecimiento de 50% (456
M-CFD-01/1A
614/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

miles de prendas), al pasar de 913 a 1 369 miles de prendas. Dicho crecimiento
fue impulsado principalmente por el aumento de las importaciones procedentes
de China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales
se incrementaron 41% (340 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de
830 a 1 170 miles de prendas. Si bien las importaciones procedentes de
Colombia experimentaron también un crecimiento importante entre 2009 y 2011,
los volúmenes importados desde ese país no fueron considerables en
comparación con los volúmenes importados desde China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el incremento de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos cubrió el 74.6% del crecimiento registrado por las
importaciones totales.
Cuadro N° 216
“Pijamas”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)
8.3%

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

850

93.2%

1,103

90.1%

1,194

87.2%

40.4%

- Con margen intermedio positivo

830

90.9%

1,086

88.7%

1,170

85.5%

41.0%

7.8%

20

2.2%

17

1.4%

24

1.7%

16.5%

40.7%
40.7%

- Sin margen intermedio positivo

20

2.2%

17

1.4%

24

1.7%

16.5%

Colombia

Suzhou Meilin

38

4.1%

97

8.0%

127

9.3%

235.8%

30.3%

Resto

25

2.7%

24

1.9%

48

3.5%

95.2%

101.9%

Total

913

100.0%

1,224

100.0%

1,369

100.0%

50.0%

11.9%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1916. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 88% del total de importado
durante el periodo objeto de investigación. En tanto, las importaciones
procedentes de China que no registraron márgenes de dumping intermedios
positivos y las procedentes de terceros países han representado sólo el 1.7% y
el 2.8% del total importado entre 2009 y 2011, respectivamente. Por su parte,
Colombia se mantuvo como el segundo proveedor internacional del mercado
doméstico con una participación de 7.5% entre 2009 y 2011.
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Gráfico N° 119
“Pijamas”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes de
dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1917. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos procedentes de China, en términos
relativos al mercado interno, registró una caída sostenida, al pasar de 87.4% a
79.2% entre tales años (ver siguiente gráfico). No obstante, a pesar que dichas
importaciones han perdido 8.2 puntos porcentuales de participación en el
mercado interno, debe notarse que China se mantuvo como el principal
abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir cerca del 80% de dicho mercado en el último año del periodo
analizado.
Gráfico N° 120
“Pijamas”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes
intermedios positivos en el mercado interno (En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1918. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó por debajo del
precio nacionalizado de las importaciones procedentes de terceros países. Así,
en 2011, el precio nacionalizado de los artículos chinos que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó 9.1% por debajo del precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia y 8.2% por encima
del precio nacionalizado de las importaciones del resto de países.
Gráfico Nº 121
“Pijamas”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1919. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones que registraron márgenes de dumping intermedios positivos
procedentes de China experimentó un crecimiento de 11.4% durante el periodo
2009-2011, al pasar de US$ 4.8 a US$ 5.3 por prenda. Por su parte, el precio de
las importaciones procedentes de Colombia y del resto de países se contrajo a
tasas de 21.6% y 3.5% en dicho periodo, respectivamente.
Efecto de las importaciones con márgenes intermedios positivos sobre los
precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

1920. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
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procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio promedio de la RPN, fue de 48.5%. Como se
observa, la diferencia entre ambos precios se redujo ligeramente durante el
periodo analizado, pues el precio de las importaciones pasó de ubicarse 49.2%
por debajo del precio de la RPN en 2009, a ubicarse 47.0% por debajo de este
último en 2011.
Gráfico N° 122
“Pijamas”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1921. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 - 2011.
1922. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría "Pijamas" en relación a los
artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa, el
margen de subvaloración disminuyó en 5.7 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 43.4% a 37.7%. En promedio, el margen de subvaloración
estimado para la categoría "Pijamas" fue de 41.4% durante el periodo de
análisis.
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Gráfico Nº 123
“Pijamas”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN670

1923. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 6.5%, al pasar de US$ 9.4 a US$ 10.1 por prenda; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos también siguió el mismo
comportamiento, al aumentar 11.4% en dicho periodo, pasando de US$ 4.8 a
US$ 5.3 por prenda.
1924. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 131, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 6.5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 10.8% a 4.4%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud en que aumentó
su costo de producción en el referido periodo.
1925. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó una caída durante el periodo de análisis, al pasar
de 11.1% a 7.1%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción menor al aumento de su costo de producción.

670

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN671
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

1926. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Pijamas” experimentó un ligero crecimiento de 2.1% entre 2009 y 2011, al pasar
de 857 a 875 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 124
“Pijamas”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1927. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Pijamas” experimentó una caída de 8 puntos porcentuales entre 2009
y 2011, al pasar de 84.7% a 76.7% (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 125
“Pijamas”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

671

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los conjuntos de pijama,
camisones y babydoll y, en menor medida, las batas.
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Ventas internas

1928. Entre 2009 y 2010, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas” experimentaron un crecimiento de
199%, al pasar de 35 a 104 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 126
“Pijamas”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1929. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas” experimentó un crecimiento acumulado
de 55.5% (526 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado básicamente
por las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 41.0% (340 miles de
prendas). Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento
de 199%, dicho crecimiento sólo significó un aumento de 69 mil prendas. Así, las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos cubrieron el 64.8% del crecimiento de la demanda interna,
mientras que las ventas de la RPN sólo cubrieron el 13.2%.
Cuadro Nº 217
“Pijamas”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN
Importaciones
- China (con margen intermedio positivo)
- Resto
Total

2009

2010

2011

35
913
830
83
948

82
1,224
1,086
138
1,306

104
1,369
1,170
199
1,473

Var. %
(11/09)
199.0%
50.0%
41.0%
139.9%
55.5%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1930. Entre 2009 y 2011, la participación de mercado de las ventas internas de la RPN
registró un aumento de 3.6% a 7.0%; mientras que la participación de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se redujo de 87.4% a 79.2%. En ese contexto, el mercado
interno fue abastecido mayoritariamente por los artículos chinos en el período de
análisis, mientras que los artículos fabricados localmente cubrieron una reducida
parte de dicho mercado.
Gráfico Nº 127
“Pijamas”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

1931. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de un margen de dumping intermedio positivo (47.7%)
en las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Pijamas”, durante 2011. Sobre el particular, cabe mencionar que el
volumen de las importaciones que registraron dicho margen tuvo una
participación mayoritaria en el volumen total de importaciones, al representar, en
promedio, el 98% del total importado entre 2009 – 2011.
·

Inventarios

1932. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 9% en términos absolutos, al pasar de 38 a 42 miles de
prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, los inventarios
se incrementaron de 4% a 7%, debido a que el volumen de producción de la
RPN registró una evolución positiva, mientras que el volumen de ventas totales
se contrajo.
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Gráfico Nº 128
“Pijamas”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

1933. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”, registró
un incremento de 3.2%. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador
registró un aumento de 16% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 129
“Pijamas”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1934. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una reducción
de 1.1% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 130
“Pijamas”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1935. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría
“Pijamas” experimentó una caída de 6.4 puntos porcentuales entre 2009 y 2011,
al pasar de 10.8% a 4.4%.
Gráfico N° 131
“Pijamas”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1936. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Pijamas” fue destinada al mercado
externo durante el periodo de análisis (alrededor del 90%), resulta apropiado
revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
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internas de dichos productores representan cerca del 75% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1937. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
redujo en 4 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 11.1% a 7.1%.
Gráfico N° 132
“Pijamas”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOP

·

Factores que afectan los precios internos

1938. Conforme se aprecia en el gráfico N° 122 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”
registró un incremento de 6.5% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 9.4 a US$
10.1 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales materias
primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón)672 también
registró una evolución positiva.
1939. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos comprendidos en
la categoría “Pijamas”673.
672

673

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón, fueron los principales insumos empleados por los
productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas” entre 2009 y
2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, cerca del 95% de la
producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría correspondió a prendas
confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariamente por fibras de algodón.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
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1940. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un importante crecimiento de 92% (de
US$ 2.9 a US$ 5.6 por kilogramo) y 22% (de US$ 12.4 a US$ 15.1 por
kilogramo), respectivamente. En el caso de las fibras de algodón, únicamente se
registraron importaciones en 2010 y 2011, periodo en el cual el precio
nacionalizado de las mismas registró un importante aumento de 63% (de US$
2.1 a US$ 3.4 por kilogramo).
Gráfico Nº 133
“Pijamas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y
tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1941. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 47% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”.

algodón, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, los hilados y
tejidos de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Fibras de algodón
Tejidos de algodón
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
7,740
1,003
238
8,981

Part. %
86.2%
11.2%
2.7%
100%
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Gráfico N° 134
“Pijamas”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(ix)

Polos
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1942. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Polos” registraron un importante crecimiento de 55.7% (2 536 miles de
prendas), al pasar de 6 894 a 10 733 miles de prendas. Dicho crecimiento fue
explicado principalmente por el dinamismo de las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se
incrementaron 59.3% (2 226 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de
5 386 a 8 582 miles de prendas. Si bien las importaciones procedentes de
Colombia e India también experimentaron un crecimiento de 4.9% (de 411 a 431
miles de prendas) y 12.4% (de 352 a 395 miles de prendas) en dicho periodo,
respectivamente, los volúmenes importados de ambos países fueron poco
significativos en comparación con los volúmenes importados desde China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el incremento de
este último grupo de importaciones cubrió el 87.7% del crecimiento registrado
por las importaciones totales, mientras que las importaciones procedentes de
Colombia e India sólo cubrieron, en conjunto, el 2.5%.
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Cuadro N° 218
“Polos”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)
12.8%

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

5,388

78.2%

7,613

80.8%

8,586

80.0%

59.3%

- Con margen intermedio positivo

5,386

78.1%

7,612

80.8%

8,582

80.0%

59.3%

12.8%

2

0.0%

2

0.0%

4

0.0%

68.3%

150.7%

- Sin margen intermedio positivo
Elite

2

0.0%

2

0.0%

4

0.0%

68.3%

150.7%

411

6.0%

490

5.2%

431

4.0%

4.9%

-11.9%

Resto

1,094

15.9%

1,316

14.0%

1,715

16.0%

56.7%

30.3%

Total

6,894

100.0%

9,419

100.0%

10,733

100.0%

55.7%

13.9%

Colombia

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1943. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 79.8% del total importado
durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico máximo en 2010,
cuando registraron una participación de 80.8% del total importado. En tanto, las
importaciones procedentes de China que no registraron márgenes de dumping
intermedios positivos y de terceros países han representado en conjunto el
15.3% del total importado entre 2009 y 2011.
Gráfico N° 135
“Polos”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes de
dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1944. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
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relativos al mercado, se incrementó en 6.8 puntos porcentuales, al pasar de
34.0% a 40.8% (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 136
“Polos”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes
intermedios positivos en el mercado interno (En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1945. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países. Así, en 2011, el precio promedio nacionalizado
de los artículos chinos que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos (US$ 3.8 por prenda) se ubicó 33.6% y 47.1% por debajo del precio
promedio nacionalizado de las prendas procedentes de Colombia (US$ 5.7 por
prenda) y resto de países (US$ 7.2 por prenda), respectivamente.
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Gráfico Nº 137
“Polos”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1946. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 26.8% durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 3.0 a US$ 3.8 por prenda. Por su parte, los precios nacionalizados
de las prendas procedentes de Colombia y resto de países siguieron la misma
tendencia al registrar incrementos de 13.7% y 8.7%, respectivamente.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes intermedios
positivos en relación con el precio de la RPN

1947. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, comprendidos en la categoría “Polos”, se mantuvo por
debajo del precio de venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado.
Así, entre 2009 y 2011, el margen de subvaloración promedio del precio de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 10.2%. Como se
observa, la diferencia entre ambos precios se amplió a los largo del periodo
investigado, pues el precio de las importaciones pasó de ubicarse 2.3% por
debajo del precio de la RPN en 2009, a ubicarse 15.2% por debajo de este
último en 2011.

M-CFD-01/1A
630/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

Gráfico N° 138
“Polos”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con márgenes
intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1948. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 – 2011.
1949. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Polos” en relación a los artículos
fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa, el margen de
subvaloración se incrementó en 19.1 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al
pasar de 0.7% a 18.4%. En promedio, el margen de subvaloración estimado para
la categoría “Polos” fue de 11.3% durante el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 139
“Polos”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre variedades
de artículos (En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN674

1950. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un incremento
de 46.2%, al pasar de US$ 3.1 a US $ 4.5 por prenda; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 26.8% en dicho periodo, al
pasar de US$ 3 a US$ 3.8 por prenda.
1951. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 147, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 2.1 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 7.7% a 5.4%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud al aumento su
costo de producción en el referido periodo.
1952. De otra parte, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas internas
se incrementó en 3.7 puntos porcentuales durante el periodo de análisis, al
pasar de 5.5% a 9.2%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción mayor al aumento de su costo de producción.

674

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN675
·

Producción y utilización de la capacidad instalada
1953.
El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la
categoría “Polos” experimentó un ligero crecimiento de 5.7% entre 2009 y
2011, al pasar de 87 247 a 92 183 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Al respecto, cabe señalar que más del 90% de la producción de la RPN se
destina al mercado externo.
Gráfico N° 140
“Polos”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1954. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa estimada de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Polos” experimentó un crecimiento de 2 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 82% a 84% (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 141
“Polos”: Tasa estimada de utilización de capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
675

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los t-shirts, bividis y tops.
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Ventas internas

1955. Entre 2009 y 2010, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos” experimentaron un crecimiento de 15.3%,
al pasar de 8 938 a 10 303 miles de prendas (ver siguiente gráfico). No obstante,
debe notarse que en el último año del periodo analizado (2011), las ventas
internas experimentaron una ligera caída de 2% en relación a los niveles
registrados en 2010.
Gráfico N° 142
“Polos”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1956. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos” experimentó un crecimiento acumulado de
32.9% (5 202 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
fundamentalmente por las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 59.3% (3
196 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un
crecimiento de 15.3%, dicho crecimiento sólo significó un aumento de 1 365
miles de prendas. Así, las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el 61.4% del crecimiento
de la demanda interna entre 2009 y 2011, mientras que las ventas de la RPN
explicaron el 26.2%.
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Cuadro Nº 219
“Polos”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

RPN

8,938

10,567

10,303

15.3%

Importaciones

6,894

9,419

10,733

55.7%

- China (con margen intermedio positivo)

5,386

7,612

8,582

59.3%

- Resto

1,508

1,808

2,151

42.6%

Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

15,832

19,986

21,036

32.9%

Proveedor

1957. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo de 56.5% a 49%; mientras que
la participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 34% a 40.8%. Por
su parte, la participación del resto de importaciones registró un ligero incremento
de 0.7%.
Gráfico Nº 143
“Polos”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

1958. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Polos”. Según se ha calculado, los márgenes de dumping
intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 8.7% y 24.3% durante 2011.
Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las importaciones
procedentes de China que registraron un margen de 12.8%, correspondiente a
las exportaciones de las empresas chinas que no han cooperado en la
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investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen total de
importaciones, al representar, en promedio, el 80% del total importado entre
2009 – 2011.
·

Inventarios

1959. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 41.8% en términos absolutos, al pasar de 5 489 a 7 783
miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se
aprecia que los inventarios se incrementaron de 7% a 9%, debido a que el
volumen de producción de la RPN creció en mayor medida que el volumen de
ventas totales.
Gráfico Nº 144
“Polos”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

1960. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Polos”, registró un
incremento de 11.8%, en línea con el incremento de la producción en dicho
periodo. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador registró un
aumento de 9% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 145
“Polos”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1961. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una caída de
5.5% entre 2009 y 2011. Ello, debido a que el volumen de producción se
incrementó en menor proporción que el número de trabajadores.
Gráfico Nº 146
“Polos”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1962. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría “Polos”
experimentó una caída de 2.3 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar
de 7.7% a 5.4%.
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Gráfico N° 147
“Polos”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1963. No obstante, considerando que la mayor parte de la producción de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos” fue destinada al mercado externo durante
el periodo de análisis (88%), resulta apropiado revisar el margen de utilidad
operativa de los estados de resultados remitidos por aquellos productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23).
Cabe señalar que, las ventas internas de dichos productores representan cerca
del 53% del total de ventas internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
1964. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
incrementó en 3.7 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 5.5% a
9.2%.
Gráfico N° 148
“Polos”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009
y 2011
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Factores que afectan los precios internos

1965. Conforme se aprecia en el gráfico N° 138 de este Informe, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Polos” registró
un incremento de 46.2% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 3.1 a US$ 4.5 por
prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales materias primas e
insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos comprendidos en
dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón y de material sintético)676
también registró una evolución positiva.
1966. Al respecto, cabe señalar que el precio de las materias primas e insumos ha sido
estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del precio
de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y material sintético,
efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos
comprendidos en la categoría “Polos”677.
1967. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de fibras e hilados de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un importante crecimiento de 88.2% (de
US$ 2.8 a US$ 5.7 por kilogramo) y 104% (de US$ 2.8 a US$ 5.7 por kilogramo),
respectivamente. Cabe señalar que el volumen de las importaciones de dichas
materias primas, representó más del 90% del volumen total importado de fibras,
hilados y tejidos de algodón y de material sintético entre 2009 y 2011. Por su
parte, si bien el precio nacionalizado de los tejidos de algodón registró un ligera
caída de 4.7% entre 2009 y 2011, el volumen de las importaciones de dichos
tejidos fue reducido durante el periodo analizado (436 toneladas), representando
el 1.4% del volumen total importado de fibras, hilados y tejidos de algodón y de
material sintético.
676

677

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y material sintético, fueron los principales insumos
empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría
“Polos” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y
2011, el 93.4% de la producción efectuada por la RPN corresponde a prendas confeccionadas con tejidos
compuestos mayoritariamente por fibras de algodón; mientras que las prendas confeccionadas con tejidos
compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 5.3%.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras e hilados de algodón, constituyó la principal materia prima importada por los productores de
la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas, efectuadas por los
productores que fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Polos” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Fibras de algodón
Hilados de algodón
Hilados de fibras sintéticas
Tejidos de fibras sintéticas
Tejidos de algodón
Fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
20,490
9,670
744
524
436
303
32,167

Part. %
63.7%
30.1%
2.3%
1.6%
1.4%
0.9%
100%
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Gráfico Nº 149
“Polos”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y
tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1968. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados de fibras sintéticas, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 19% (de US$ 4.2 a US$ 5.0 por kilogramo). Si bien, el
precio nacionalizado de las importaciones de tejidos de fibras sintéticas
experimentó una ligera reducción de 2.6% entre 2009 y 2011 (de US$ 11.3 a
US$ 11 por kilogramo), dicho insumo tuvo una reducida participación en el total
de importaciones de la RPN de fibras, hilados y tejidos de algodón y de material
sintético (1.6%). En el caso de las fibras sintéticas, únicamente se registraron
importaciones entre 2010 y 2011, periodo en el cual el precio nacionalizado de
las mismas registró un aumento de 31.3% (de US$ 1.6 a US$ 2.1 por kilogramo).
Gráfico Nº 150
“Polos”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de
fibras sintéticas, efectuadas por los productores comprendidos en la categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1969. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 38% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Polos”.
Gráfico N° 151
“Polos”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(x)

Ropa de bebé
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1970. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de bebe” experimentaron un importante crecimiento de 126.3%
(4 480 miles de prendas), al pasar de 3 546 a 8 026 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue impulsado casi exclusivamente por el dinamismo de las
importaciones que registraron márgenes de dumping intermedios positivos
procedentes de China, las cuales se incrementaron 131.0% (4 472 miles de
prendas) en el referido periodo, al pasar 3 414 a 7 886 miles de prendas. Por su
parte, el volumen de las importaciones procedentes del resto de países fue poco
significativo a lo largo del periodo analizado, en comparación con el volumen de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos. Así, el incremento de este último grupo de importaciones
cubrió cerca del 100% del crecimiento registrado por las importaciones totales.
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Cuadro Nº 220
“Ropa de bebé”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País
China (Con margen intermedio positivo)
Argentina

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

3,414

96.3%

6,208

98.1%

7,886

98.3%

131.0%

27.0%

25

0.7%

31

0.5%

26

0.3%

5.1%

-15.0%

Resto

108

3.0%

91

1.4%

114

1.4%

5.4%

25.0%

Total

3,546

100.0%

6,330

100.0%

8,026

100.0%

126.3%

26.8%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1971. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 98% del total importado
durante el periodo objeto de investigación. Como se aprecia en el siguiente
gráfico, la participación de dichas importaciones en el total importado se
incrementó de 96.3% a 98.3% en el referido periodo. En tanto, la participación de
las importaciones procedentes del resto de países pasó de 3.7% a 1.7% en el
referido periodo.
Gráfico Nº 152
“Ropa de bebé”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

1972. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó una evolución favorable, pasando de
78.7% a 85.4% entre tales años (ver siguiente gráfico).
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Gráfico Nº 153
“Ropa de bebé”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes
de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
1973. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de Colombia y de terceros países. Así, en 2011, el precio
nacionalizado de los artículos chinos que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se ubicó 83% y 56% por debajo del precio nacionalizado
de las importaciones procedentes de Argentina y el resto de proveedores,
respectivamente.
Gráfico Nº 154
“Ropa de bebé”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia (En
US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1974. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo estable durante el periodo 2009 - 2011,
experimentando una reducción de 8.0%, al pasar de US$ 2.05 a US$ 1.89 por
prenda. Por su parte, el precio nacionalizado de las importaciones procedentes
de Argentina experimentó un importante incremento de 42.3% (de US$ 8.0 a
US$ 11.3 por prenda); mientras que el precio nacionalizado de las importaciones
del resto de países experimento una reducción de 15.9% (de US$ 5.1 a US$ 4.3
por prenda).
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

1975. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del período analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 62%. Como se aprecia, el
margen de subvaloración se amplió en el periodo investigado, pues el precio de
las importaciones pasó de ubicarse 52.1% por debajo del precio de la RPN en
2009, a ubicarse 67.4% por debajo del precio de la RPN en 2011.
Gráfico N° 155
“Ropa de bebé”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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1976. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 – 2011.
1977. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” en relación a los
artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa, el
margen de subvaloración se incrementó en 24.2 puntos porcentuales entre 2009
y 2011, al pasar de 17.2% a 41.3%. En promedio, el margen de subvaloración
estimado para la categoría “Ropa de bebé” fue de 31.6% durante el periodo de
análisis.
Gráfico N° 156
“Ropa de bebé”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos
(En porcentajes)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN678

1978. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de venta interno de la RPN registró un
aumento de 46.2%, al pasar de US$ 3.9 a US$ 5.7; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron

678

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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márgenes de dumping intermedios positivos se mantuvo estable en dicho
periodo, habiéndose mantenido en niveles de alrededor de US$ 1.9 por prenda.
1979. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 164, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una ligera caída de 1 punto porcentual entre
2009 y 2011, al pasar de 17.4% a 16.4%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN se produjo en similar magnitud en que el aumento de
su costo de producción en el referido periodo.
1980. Por su parte, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas internas
experimentó un incremento de 2.7% durante el periodo de análisis, al pasar de
6.8% a 9.6%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción mayor al aumento de su costo de producción.
Evolución de los indicadores económicos de la RPN679
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

1981. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Ropa de bebé” se incrementó 17% entre 2009 y 2011, al pasar de 2 536 a 2 967
miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 157
“Ropa de bebé”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1982. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de bebé” experimentó un crecimiento de 16.7 puntos
porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 63% a 74% (ver siguiente gráfico).

679

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los conjuntos y enterizos,
polos, pantalones y shorts, accesorios, suéteres y similares, ropa interior y pijamas y vestidos y faldas.
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Gráfico N° 158
“Ropa de bebé”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

1983. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” experimentaron un crecimiento de
52%, al pasar de 792 a 1 206 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Debe
notarse que el mayor dinamismo de las ventas se dio entre 2009 y 2010, periodo
en el cual las mismas se incrementaron 34%; mientras que, entre 2010 y 2011,
dicho indicador registró un crecimiento de 10%.
Gráfico N° 159
“Ropa de bebé”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

1984. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el volumen del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” experimentó un incremento
acumulado de 112.8% (4 893 miles de prendas). Dicho crecimiento fue
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impulsado principalmente por las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se
expandieron 131.0% (4 472 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la
RPN experimentaron un crecimiento de 52.2%, dicho crecimiento sólo significó
un aumento de 413 miles de prendas. Así, las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el
91.6% del crecimiento de la demanda interna, mientras que las ventas de la RPN
solo cubrieron el 8.4%.
Cuadro Nº 221
“Ropa de bebé”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

792

1,097

1,206

52.2%

Importaciones

3,546

6,330

8,026

126.3%

- China (con margen intermedio positivo)

3,414

6,208

7,886

131.0%

133

122

140

5.3%

4,339

7,426

9,232

112.8%

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1985. Aunque las ventas internas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo en 5.2 puntos porcentuales, al
pasar de 18.3% a 13.1%; mientras que la participación de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos se incrementó 6.7 puntos porcentuales, al pasar de 78.7% a 85.4%. En
este contexto, el mercado interno fue abastecido mayoritariamente por los
artículos chinos en el periodo de análisis, apreciándose que los artículos
fabricados localmente cubrieron cada vez un menor segmento de dicho
mercado.
Gráfico Nº 160
“Ropa de bebé”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Magnitud del margen de dumping intermedio

1986. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping positivos en la mayor parte
de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de bebé”. Según se ha calculado, los márgenes de dumping
intermedios positivos fluctuaron en niveles de entre 2.8% y 127.9% durante
2011. Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las importaciones
procedentes de China que registraron el mayor margen calculado (127.9%),
correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no han
cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen
total de importaciones, al representar, en promedio, el 97.9% del total importado
entre 2009 – 2011.
·

Inventarios

1987. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se contrajo 5% en términos absolutos, al pasar de 299 a 284 miles de
prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se aprecia que
los inventarios se han mantenido en niveles relativamente bajos, al representar
tan solo entre el 5% y el 8% de las ventas totales de la categoría de “Ropa de
bebé”.
Gráfico Nº 161
“Ropa de bebé”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

1988. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”,
registró un incremento de 14.2%. Por su parte, el salario promedio mensual por
trabajador retrocedió en 4.4% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 162
“Ropa de bebé”: Empleo y Salario Promedio
(En número de trabajadores y en S/. constantes*)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

1989. El siguiente grafico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una expansión
de 2.5% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 163
“Ropa de bebé”: Ratio de Productividad
(En miles de prendas por trabajador)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

1990. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el margen de
utilidad operativa de la RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos
en la categoría “Ropa de bebé”, experimentó una ligera caída de 1 punto
porcentual, al pasar de 17.4% a 16.4%. Ello, debido a que el costo de
producción se incrementó en mayor magnitud que el ingreso por ventas en dicho
periodo.
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Gráfico N° 164
“Ropa de bebé”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1991. No obstante, considerando que la mayor parte de la producción de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” fue destinada al mercado externo
durante el periodo de análisis (alrededor del 74%), resulta apropiado revisar el
margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados proporcionados por
aquellos productores que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado
interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas internas de dichos
productores representaron el 74% del total de ventas internas efectuadas por la
RPN entre 2009 y 2011.
1992. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
incrementó en 2.8 puntos porcentuales de dicho periodo, al pasar de 6.8% a
9.6%.
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Gráfico N° 165
“Ropa de bebé”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

1993. Conforme se aprecia en el gráfico N° 155 de este Informe, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”
registró un incremento de 46.2% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 3.9 a US$
5.7 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales materias
primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón)680 también
registró una evolución positiva.
1994. Al respecto, cabe señalar que el precio de las materias primas e insumos ha sido
estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del precio
de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por
aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de bebé”681.
680

681

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón, fueron los principales empleados por los productores de
la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” entre 2009 y 2011. En
efecto, conform e se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, el 98% de la producción
efectuada por la RPN corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariamente por
fibras de algodón.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, los hilados de
algodón constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
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1995. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, se incrementó en 93.1% (de US$ 2.9 a US$ 5.6
por kilogramo) y 13.2% (de US$ 5.3 a US$ 6.0 por kilogramo), respectivamente.
Cabe señalar que el volumen de las importaciones de hilados de algodón,
representó más del 70% del volumen total importado de fibras, hilados y tejidos
de algodón entre 2009 y 2011. En el caso de las fibras de algodón, únicamente
se registraron importaciones entre 2010 y 2011, periodo en el cual el precio
nacionalizado de las mismas registró un importante aumento de 62% (de US$
2.1 a US$ 3.5 por kilogramo).
Gráfico Nº 166
“Ropa de bebé”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

1996. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 16% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”.

Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Tejidos de algodón
Fibras de algodón
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
7,533
1,492
1,003
10,028

Part. %
75.12%
14.88%
10.00%
100%
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Gráfico N° 167
“Ropa de bebé”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(xi)

Ropa de deporte
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

1997. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de deporte” experimentaron un importante crecimiento de 75.6%
(972 miles de prendas), al pasar de 1 286 a 2 258 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue impulsado principalmente por el dinamismo de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, las cuales aumentaron 78.5% (875 miles de prendas) en el referido
periodo, al pasar de 1 114 a 1 989 miles de prendas. Por su parte, las
importaciones procedentes de Colombia, segundo proveedor internacional del
mercado local, también se incrementaron de manera importante (49.9%) entre
2009 y 2011; sin embargo, el volumen de dichas importaciones fue reducido en
comparación con el volumen de las importaciones que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos. Así, el incremento de este último grupo de
importaciones cubrió el 90% del crecimiento registrado por las importaciones
totales.
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Cuadro Nº 222
“Ropa de deporte”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

1,157

90.0%

1,789

90.6%

1,996

88.4%

72.6%

11.6%

- Con margen intermedio positivo

1,114

86.6%

1,789

90.6%

1,989

88.1%

78.5%

11.2%

43

3.3%

0

0.0%

7

0.3%

-82.9%

-

43

3.3%

0

0.0%

7

0.3%

-82.9%

-

48

3.7%

64

3.3%

71

3.2%

49.9%

10.8%

- Sin margen intermedio positivo
Xiamen
Colombia
Resto

81

6.3%

121

6.1%

191

8.4%

134.6%

57.6%

Total

1,286

100.0%

1,974

100.0%

2,258

100.0%

75.6%

14.4%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

1998. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, cerca del 90% del total
importado durante el periodo objeto de investigación. Como se aprecia en el
siguiente gráfico, la participación de dichas importaciones en el total importado
se incrementó de 86.6% a 88.1% en el referido periodo. En tanto, la participación
de las importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor extranjero
en importancia) se redujo de 3.7% a 3.2% en el referido periodo. Por su parte,
las importaciones del resto de países tuvieron una participación poco significativa
en el total importado a lo largo del periodo.
Gráfico Nº 168
“Ropa de deporte”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

M-CFD-01/1A
655/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

· Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos
1999. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó un ligero incremento, al pasar de
82.2% a 84.2% entre tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas
importaciones sólo experimentaron un crecimiento de 2 puntos porcentuales en
su participación de mercado, debe notarse que China se consolidó como el
principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir más del 80% de dicho mercado en el último año del periodo
analizado.
Gráfico N° 169
“Ropa de deporte”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En
porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
2000. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de Colombia y de terceros países. Así, en 2011, el precio
nacionalizado de los artículos chinos que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se ubicó 61.0% y 64.4% por debajo del precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia y del resto de
proveedores internacionales, respectivamente.
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Gráfico Nº 170
“Ropa de deporte”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2001. Como se observa en el grafico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo estable durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 6.0 a US$ 6.1 por prenda. Por su parte, el precio de las
importaciones procedentes de Colombia registró una caída de 5.7% (de US$
16.5 a US$ 15.6 por prenda); mientras que, el precio de las importaciones de
terceros países mostró un importante crecimiento de 57% (de US$ 10.8 a US$
17.0 por prenda.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación al precio de la RPN

2002. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo en niveles considerablemente inferiores al
precio de venta interno de la RPN a lo largo del período analizado. Así, entre
2009 y 2011, el margen de subvaloración promedio del precio de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 78.2%. Cabe
señalar que, la diferencia entre ambos precios se amplió durante el periodo
analizado, pues el precio de las importaciones pasó de ubicarse 75.9% por
debajo del precio de la RPN en 2009, a ubicarse 78.9% por debajo del precio de
la RPN 2011.
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Gráfico N° 171
“Ropa de deporte”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2003. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
2004. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, en relación a
los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa,
el margen de subvaloración se incrementó en 5.8 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 78.1% a 83.9%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Ropa de deporte” fue de 81.8%
durante el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 172
“Ropa de deporte”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos (En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN682

2005. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de venta interno de la RPN registró un
aumento de 15.4%, al pasar de US$ 25.0 a US$ 28.8 por prenda; mientras que,
el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se mantuvo estable en
dicho período, a la pasar de US$ 6 a US$ 6.1 por prenda.
2006. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 180, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 1.0 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 10.9% a 9.9%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud al aumento del
costo de producción en el referido periodo.
2007. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó una caída durante el periodo de análisis, al pasar
de 10.6% a 9.8%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó una proporción menor al aumento de su costo de producción.

682

Para efectos del análisis segm entado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN683
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

2008. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Ropa de deporte” experimentó un crecimiento de 35.8% entre 2009 y 2011, al
pasar de 118 a 161 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 173
“Ropa de deporte”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2009. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de deporte” experimentó un crecimiento de 18.4 puntos
porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 63% a 74% (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 174
“Ropa de deporte”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
683

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los bañadores y similares
y, en menor medida, los conjuntos de abrigo para entrenamiento.

M-CFD-01/1A
660/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

·

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

Ventas internas

2010. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, experimentaron un
crecimiento de 53%, al pasar de 69 a 105 miles de prendas (ver siguiente
gráfico). Cabe señalar que, el mayor dinamismo se registró entre 2009 y 2010,
periodo en el cual las ventas internas aumentaron 46%; mientras que en 2011 el
incremento fue de sólo 4.5% respecto al año anterior.
Gráfico N° 175
“Ropa de deporte”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

2011. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el volumen del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” experimentó un crecimiento
acumulado de 74.5% (1 009 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
básicamente por las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 78.5%
(875 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la RPN experimentaron un
crecimiento de 52.7%, dicho crecimiento sólo significó un aumento de 36 mil
prendas. Así, las importaciones procedentes de China que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos cubrieron el 86.7% del crecimiento de la
demanda interna; mientras que las ventas de la RPN sólo cubrieron el 3.6%.
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Cuadro Nº 223
“Ropa de deporte”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

69

100

105

52.7%

Importaciones

1,286

1,974

2,258

75.6%

- China (con margen intermedio positivo)

1,114

1,789

1,989

78.5%

172

185

269

56.8%

1,354

2,075

2,363

74.5%

- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2012. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo de 5.1% a 4.4%; mientras que la
participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 82.2% a 84.2%.
En este contexto, el mercado interno fue abastecido mayoritariamente por los
artículos chinos en el periodo de análisis, mientras que los artículos fabricados
localmente cubrieron cada vez una menor proporción de dicho mercado.
Gráfico Nº 176
“Ropa de deporte”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

2013. De acuerdo a la información presentada en la el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de un margen de dumping intermedio positivo (95.4%)
en las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de deporte” durante 2011. Sobre el particular, cabe mencionar
que el volumen de las importaciones que registraron dicho margen tuvo una
participación mayoritaria en el volumen total de importaciones, al representar, en
promedio, el 98.9% del total importado entre 2009 – 2011.
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Inventarios

2014. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 130% en términos absolutos, al pasar de 6 a 15 miles de
prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se aprecia que
los inventarios se incrementaron de 5% a 9%, debido a que el volumen de
producción de la RPN creció en mayor medida que el volumen de ventas totales.
Gráfico Nº 177
“Ropa de deporte”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

2015. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”,
registró un incremento de 28%, en línea con el incremento de la producción en
dicho periodo. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador registró
un aumento de 10% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 178
“Ropa de deporte”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Productividad

2016. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 5.8% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 179
“Ropa de deporte”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

2017. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa
de deporte” experimentó una caída de 1 punto porcentual entre 2009 y 2011. Si
bien en 2010 dicho indicador registró un mejor desempeño que en 2009 al
aumentar 0.6 puntos porcentuales, se aprecia que en 2011 experimentó una
caída de 1.6 puntos porcentuales en relación al nivel del año anterior.
Gráfico N° 180
“Ropa de deporte”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2018. No obstante, considerando que una parte importante de la producción de los
artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” fue destinada al
mercado externo durante el periodo de análisis (alrededor del 40%), resulta
apropiado revisar el margen de utilidad operativa de los Estados de Resultados
proporcionados por aquellos productores que destinaron más del 70% de sus
ventas al mercado interno (ver Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas
internas de dichos productores representan cerca del 90% del total de ventas
internas efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011.
2019. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
redujo en 0.8 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 10.6% a 9.8%.
Gráfico N° 181
“Ropa de deporte”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores que
destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y
2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

2020. Conforme se aprecia en el gráfico N° 171 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de
deporte” registró un incremento de 15.4% entre 2009 y 2011, al pasar de
US$ 25.0 a US$ 28.8 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las
principales materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de
los artículos comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético)684 también registró una evolución positiva.
684

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y fibras sintéticas, fueron los principales empleados por
los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”
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2021. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas
por aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos comprendidos en
la categoría “Ropa de deporte”685. En el caso de las fibras de algodón, su precio
ha sido estimado a partir de la información del Ministerio de Agricultura – MINAG
sobre el precio en el mercado interno de las fibras de algodón entre 2009 y 2011,
pues los productores de la RPN no registraron importaciones de fibras, hilados y
tejidos de algodón en dicho periodo.
2022. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas,
efectuadas por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 176% (de
US$ 2.6 a US$ 7.1 por kilogramo) y 0.4% (de US$ 43.8 a US$ 44 por kilogramo),
respectivamente.
Gráfico Nº 182
“Ropa de deporte”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, el
87.8% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría correspondió a
prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariamente por fibras sintéticas (principalmente
poliéster); mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras de algodón
representaron el 12.2%.
685

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de hilados y tejidos de fibras
sintéticas, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se aprecia, los hilados de
fibras sintéticas, constituyen la principal materia prima importada por los productores de la RPN.
Importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de fibras sintéticas
Tejidos de fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
46,259
15,880
62,341

Part. %
74.4%
25.6%
100%
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2023. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio de la fibra de algodón en el mercado
interno, registró un importante aumento de 104.2%, al pasar de US$ 2.4 a US$
4.8 por kilogramo.
Gráfico Nº 183
“Ropa de deporte”: Evolución del precio de fibra de algodón, utilizada por los
productores comprendidos en la categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2024. Como se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 50% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”.
Gráfico N° 184
“Ropa de deporte”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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(xii) Ropa interior
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

2025. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa interior”, registraron un importante incremento de 48.9% (11 364
miles de prendas), al pasar de 23 216 a 34 580 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue impulsado principalmente por el dinamismo de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, las cuales aumentaron 48.0% (10 318 miles de prendas) en el referido
periodo, al pasar de 21 503 a 31 821 miles de prendas. Por su parte, las
importaciones procedentes de Colombia, segundo proveedor internacional del
mercado local, también se incrementaron de manera importante (72%) entre
2009 y 2011; sin embargo, el volumen de dichas importaciones fue reducido en
comparación con el volumen de las importaciones que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos. Así, el incremento de este último grupo de
importaciones cubrió el 90.8% del crecimiento registrado por las importaciones
totales.
Cuadro N° 224
“Ropa interior”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País
China (Con margen intermedio positivo)
Colombia

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

21,503

92.6%

31,195

93.0%

31,821

92.0%

48.0%

2.0%

1,372

5.9%

1,959

5.8%

2,360

6.8%

72.0%

20.5%

Resto

341

1.5%

405

1.2%

398

1.2%

16.8%

-1.6%

Total

23,216

100.0%

33,559

100.0%

34,580

100.0%

48.9%

3.0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2026. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, más del 90% del total
importado durante el periodo objeto de investigación. En tanto, la participación
de las importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor extranjero
en importancia) pasó de 5.9% a 6.8% en el referido periodo. Por su parte, las
importaciones del resto de países tuvieron una participación poco significativa en
el total importado a lo largo del periodo.
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Gráfico N° 185
“Ropa interior”: Participación de las importaciones procedentes de China con márgenes
de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

2027. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó un ligero incremento, al pasar de
54.3% a 59.0% entre tales años (ver siguiente gráfico). Debe notarse que China
se consolidó como el principal abastecedor del mercado interno de los artículos
comprendidos en esta categoría, al cubrir casi el 60% de dicho mercado en el
último año del periodo analizado.
Gráfico N° 186
“Ropa interior”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En
porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
2028. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de Colombia y de terceros países. Así, en 2011, el precio
nacionalizado de los artículos chinos con márgenes de dumping intermedios
positivos se ubicó 86.0% y 79.0% por debajo del precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de Colombia y terceros países, respectivamente.
Gráfico N° 187
“Ropa interior”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2029. Como se observa en el grafico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 91.4% durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 0.4 a US$ 0.8 por prenda. Por su parte, el precio de las
importaciones procedentes de Colombia experimentó una ligera reducción de
2.8% (de US$ 6.1 a US$ 6.0 por prenda); mientras que, el precio de las
importaciones del resto de países experimentó un aumento de 10.9% (de US$
3.6 a US$ 4.0 por prenda).
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

2030. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
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intermedios positivos se mantuvo en niveles considerablemente inferiores al
precio de venta interno de la RPN durante el período analizado. Así, entre 2009
y 2011, el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 51.6%. Cabe señalar que, la
diferencia entre ambos precios se redujo durante el periodo analizado, pues el
precio de las importaciones pasó de ubicarse 64.4% por debajo del precio de la
RPN en 2009, a ubicarse 46.9% por debajo del precio de la RPN en 2011.
Gráfico N° 188
“Ropa interior”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2031. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.
2032. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Ropa interior”, en relación a los
artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa, el
margen de subvaloración se redujo en 16.3 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 29.6% a 13.3%. En promedio, el margen de subvaloración
estimado para la categoría “Ropa interior” fue de 19.0% durante el periodo de
análisis.
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Gráfico Nº 189
“Ropa interior”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN686

2033. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de venta interno de la RPN registró un
aumento de 28.3%, al pasar de US$ 1.22 a US$ 1.56 por prenda; mientras que
el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos también siguió el mismo
comportamiento, al aumentar 93% en dicho periodo, al pasar de US$ 0.43 a US$
0.83 por prenda.
2034. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 197, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 1.8 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 11.5% a 9.7%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN se produjo en una proporción menor al aumento del
costo de producción en el referido periodo.
Evolución de los indicadores económicos de la RPN687
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

2035. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Ropa interior” experimentó un crecimiento de 25% entre 2009 y 2011, al pasar
686

687

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los sostenes, bragas,
calzoncillos y/o boxers.
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de 17 001 a 21 314 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Cabe señalar que,
el mayor dinamismo se registró entre 2009 y 2010, periodo en el cual la
producción aumentó 20.9%; mientras que, en 2011, el incremento de la
producción fue de sólo 3.7% respecto al año anterior.
Gráfico N° 190
“Ropa interior”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2036. En línea con el crecimiento de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa interior” experimentó un crecimiento de 6.1 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 81.9% a 88.0% (ver siguiente gráfico). No
obstante, debe notarse que en el último año del periodo analizado (2011), la tasa
de utilización de la capacidad instalada registró una ligera caída de 0.5 puntos
porcentuales en relación a los niveles registrados en 2010.
Gráfico N° 191
“Ropa interior”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Ventas internas

2037. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior” experimentaron un crecimiento de
18%, al pasar de 16 349 a 19 326 miles de prendas (ver siguiente gráfico). Cabe
señalar que, el mayor dinamismo se registró entre 2009 y 2010, periodo en el
cual las ventas internas aumentaron 15.1%; mientras que, en 2011, dicho
indicador registró un aumento de sólo 2.7% respecto al año anterior.
Gráfico N° 192
“Ropa interior”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

2038. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior” experimentó un crecimiento
acumulado de 36.2% (14 340 miles de prendas). Dicho crecimiento fue
impulsado básicamente por las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se
expandieron 58.0% (10 318 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la
RPN experimentaron un crecimiento de 18.2%, dicho incremento sólo significó
un aumento de 2 976 miles de prendas. Así, las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el
72.0% del crecimiento de la demanda interna, mientras que las ventas de la RPN
solo cubrieron el 20.8%.
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Cuadro Nº 225
“Ropa interior”: Tamaño del mercado interno
(En miles de prendas)
2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

RPN

16,349

18,814

19,326

18.2%

Importaciones

23,216

33,559

34,580

48.9%

- China (con margen intermedio positivo)

21,503

31,195

31,821

48.0%

- Resto

1,713

2,364

2,759

61.0%

Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

39,566

52,373

53,905

36.2%

Proveedor

2039. Aunque las ventas de la RPN se incrementaron entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la misma se redujo de 41.3% a 35.9%; mientras que
la participación de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos se incrementó de 54.3% a 59.0%.
En ese contexto, el mercado interno fue abastecido en una mayor proporción por
los artículos chinos en el periodo de análisis, mientras que los artículos
fabricados localmente cubrieron cada vez un menor segmento de dicho
mercado.
Gráfico Nº 193
“Ropa interior”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

2040. De acuerdo la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de un margen de dumping intermedio positivo (85.1%)
en las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa interior”, durante 2011. Sobre el particular, cabe mencionar que
únicamente se ha calculado un margen de dumping residual, pues ninguna de
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las empresas chinas que han cooperado en la investigación exportaron al Perú
los artículos comprendidos en esta categoría en 2011.
·

Inventarios

2041. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 65% en términos absolutos, al pasar de 2 687 a 4 438
miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, los
inventarios se incrementaron de 15% a 22%, debido a que el volumen de
producción de la RPN creció en mayor proporción que el volumen de ventas
totales.
Gráfico Nº 194
“Ropa interior”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

2042. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”,
registró un incremento de 12.5%, en línea con el incremento de la producción en
dicho periodo. No obstante, en el último año del periodo analizado, el nivel de
empleo registró una caída de 5.8% en relación al nivel de 2010. Por su parte, el
salario promedio mensual por trabajador registró un ligero aumento de 1% entre
2009 y 2011.
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Gráfico Nº 195
“Ropa interior”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

2043. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró un aumento
de 11.4% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 196
“Ropa interior”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

2044. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el margen de
utilidad operativa de la RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos
en la categoría “Ropa interior”, experimentó una caída de alrededor de 2 puntos
porcentuales, al pasar de 11.5% a 9.7%.
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Gráfico N° 197
“Ropa interior”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2045. Considerando que aproximadamente el 95% de las ventas totales de la RPN de
los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” fueron orientados al
mercado interno, el margen de utilidad operativa reportado por los productores
nacionales que fabrican tales artículos en sus Estados de Resultados refleja de
manera adecuada el desempeño en el mercado interno.
·

Factores que afectan los precios internos

2046. Conforme se aprecia en el gráfico N° 188 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”
registró un incremento de 28.3% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 1.22 a US$
1.56 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales materias
primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón)688 también
registró una evolución positiva.
2047. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas
por aquellos productores de la RPN que fabrican los artículos comprendidos en
la categoría “Ropa interior”689.
688

689

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón fueron los principales empleados por los productores de
la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” entre 2009 y 2011.
En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, el 97.4% de la producción
efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría correspondió a prendas confeccionadas
con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de algodón.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras e hilados de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de
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2048. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de hilados de algodón, efectuadas por los
productores de la RPN, registró un importante crecimiento de 94% (de US$ 2.9 a
US$ 5.6 por kilogramo). En el caso de las fibras de algodón, únicamente se
registraron importaciones entre 2010 y 2011, periodo en el cual el precio de las
mismas registró un aumento de 63% (de US$ 2.1 a US$ 3.4 por kilogramo).
Cabe señalar que el volumen de las importaciones de dichas materias primas,
representó prácticamente la totalidad (98.3%) del volumen total importado de
fibras, hilados y tejidos de algodón entre 2009 y 2011. Por su parte, si bien el
precio nacionalizado de los tejidos de algodón registró una caída de 50% entre
2009 y 2011, el volumen de las importaciones de dichos tejidos se redujeron
durante el periodo analizado, representando el 1.7% del volumen total
importado.
Gráfico Nº 198
“Ropa interior”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2049. Como se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 23% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”.

la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Fibras de algodón
Tejidos de algodón
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
7,532
1,003
150
8,685

Part. %
86.7%
11.5%
1.7%
100%
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Gráfico N° 199
“Ropa interior”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(xiii) Suéteres y similares
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

2050. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Suéteres y similares”, registraron un importante crecimiento de 49.3%
(3 651 miles de prendas), al pasar de 7 407 a 11 058 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue explicado en mayor medida por el dinamismo de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales se incrementaron 52.9% (3 455 miles prendas)
en el referido periodo, al pasar de 6 533 a 9 988 miles de prendas. Si bien las
importaciones procedentes de Bangladesh y del resto de países también
experimentaron una evolución positiva en el periodo, los volúmenes importados
de esos países fueron reducidos en comparación con los volúmenes importados
desde China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el
incremento de este último grupo de importaciones cubrió el 95% del crecimiento
registrado por las importaciones totales.

M-CFD-01/1A
680/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

Cuadro Nº 226
“Suéteres y similares”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País
China (Con margen intermedio positivo)
Bangladesh

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

6,533

88.2%

8,171

93.4%

9,988

90.3%

52.9%

22.2%

601

8.1%

332

3.8%

765

6.9%

27.4%

130.8%

Resto

274

3.7%

243

2.8%

306

2.8%

11.5%

25.8%

Total

7,408

100.0%

8,745

100.0%

11,059

100.0%

49.3%

26.5%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2051.
Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos representaron, en promedio, el 90.7% del total
importado durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico
máximo en 2010, cuando registraron una participación de 93.4% del total
importado. De esta manera, China consolidó su condición de principal
proveedor internacional del mercado doméstico durante el periodo de análisis.
En contraposición a ello, las importaciones provenientes de Bangladesh
redujeron su participación dentro del total de importaciones, al pasar de 8.1%
en 2009 a 6.9% en 2011.
Gráfico N° 200
“Suéteres y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

2052. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
M-CFD-01/1A
681/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

relativos al mercado interno, experimentó un ligero incremento, al pasar de
85.0% a 85.8% entre tales años (ver siguiente gráfico). Si bien dichas
importaciones solo experimentaron un crecimiento de 0.8 puntos porcentuales en
su participación de mercado, debe notarse que China se consolidó como el
principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos en esta
categoría, al cubrir entre el 85% y 90% de dicho mercado durante el periodo
analizado.
Gráfico N° 201
“Suéteres y similares”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En
porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
2053. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (precio CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó por debajo
del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de terceros países.
Así, el precio nacionalizado de los artículos chinos con márgenes de dumping
intermedios positivos se ubicó 15%, 7% y 5% por debajo del precio registrado en
las importaciones del segundo más importante proveedor internacional
(Bangladesh), en 2009, 2010 y 2011, respectivamente. Por su parte, el precio de
dichas importaciones chinas fue inferior en 62%, 61% y 56% al precio de los
envíos provenientes del resto de países, en 2009, 2010 y 2011,
respectivamente.
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Gráfico Nº 202
“Suéteres y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de
procedencia (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2054. Como se observa en el gráfico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos registró un incremento acumulado de 12% en el periodo
2009 – 2011, al pasar de US$ 5.1 a US$ 5.7 por prenda. En cambio, el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de Bangladesh registró una
disminución acumulada menor a 1%, al pasar de US$ 6.0 a US$ 5.97 por prenda
en el mismo periodo.
Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

2055. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del periodo analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 64%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se redujo a lo largo del periodo investigado, pues
el precio de las importaciones se incrementó en un 11.8%, mientras que el precio
de la RPN descendió en un 17.4% durante el periodo analizado.
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Gráfico N° 203
“Suéteres y similares”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China
con márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno de la
RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2056. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de las variedades de artículos, las cuales han
sido agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de
la RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo
2009 – 2011.
2057. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” en relación
a los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se
observa, el margen de subvaloración se redujo en 2.9 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 57.7% a 54.8%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Suéteres y similares” fue de 55.6%
durante el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 204
“Suéteres y similares”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación
entre variedades de artículos
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN690

2058. Entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN experimentó una caída
de 17.4%, al pasar de US$ 17.2 a US$ 14.2 por prenda; mientras que el precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 11.8% en dicho periodo, al
pasar de US$ 5.1 a US$ 5.7 por prenda.
2059. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 212, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó un incremento de 6.5 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 0.8% a 7.3%.
2060. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó un ligero crecimiento durante el periodo de
análisis, al pasar de 9% a 11.5%.

690

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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Evolución de los indicadores económicos de la RPN691
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

2061. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Suéteres y similares” experimentó un ligero crecimiento de 2.2% entre 2009 y
2011, al pasar de 1 023 a 1 045 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 205
“Suéteres y similares”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2062. Por su parte, la tasa estimada de utilización de la capacidad instalada para la
producción de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”
registró un crecimiento de cuatro puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al
pasar de 69% a 73%.
Gráfico N° 206
“Suéteres y similares”: Tasa estimada de utilización de capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN

691

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los suéteres, cardiganes,
artículos con cuello de cisne y artículos similares.
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

2063. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” experimentaron un
importante crecimiento de 99%, al pasar de 290 a 578 miles de prendas (ver
siguiente gráfico).
Gráfico N° 207
“Suéteres y similares”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Tamaño y participación de mercado

2064. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” experimentó un crecimiento
acumulado de 51.2%
(3 939 miles de prendas). Dicho crecimiento fue
impulsado fundamentalmente por las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales se
expandieron 52.9% (3 455 miles de prendas). Si bien las ventas internas de la
RPN experimentaron un importante crecimiento de 99.1%, dicho crecimiento sólo
significó un aumento de 288 mil prendas. Así, las importaciones procedentes de
China que registraron márgenes de dumping intermedios positivos cubrieron el
87.7% del crecimiento de la demanda interna, mientras que las ventas de la RPN
sólo cubrieron el 7.3%.
Cuadro Nº 227
“Suéteres y similares”: Tamaño de mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN
Importaciones
- China (con margen intermedio positivo)
- Resto
Total

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

290
7,408
6,533
875
7,698

348
8,745
8,171
575
9,093

578
11,059
9,988
1,071
11,637

99.1%
49.3%
52.9%
22.4%
51.2%
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2065. En línea con el crecimiento de las ventas de la RPN entre 2009 y 2011, la
participación de mercado de la rama se incrementó de 3.8% a 5.0%. En el caso
de las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, la participación de mercado de las mismas se
incrementó de 84.9% a 85.8%. Cabe resaltar que, el mercado interno fue
abastecido mayoritariamente por los artículos chinos en el periodo de análisis,
apreciándose que los artículos fabricados localmente cubrieron una reducida
parte de dicho mercado.
Gráfico Nº 208
“Suéteres y similares”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·
Magnitud del margen de dumping intermedio
2066. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedios positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Suéteres y similares”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping intermedio positivos fluctuaron en niveles de entre 6% y 72.5% durante
2011. Sobre el particular, debe notarse que el volumen de las importaciones
procedentes de China que registraron un margen de 32.6%, correspondiente a
las exportaciones de las empresas chinas que no han cooperado en la
investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen total de
importaciones, al representar, en promedio, el 90% del total importado entre
2009 – 2011
·
Inventarios
2067. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo se incrementó 51% en términos absolutos, al pasar de 112 a 169 miles
de prendas (ver siguiente gráfico). En relación al volumen de ventas, se aprecia
que los inventarios se incrementaron de 7% a 10%, debido a que el volumen de
producción de la RPN creció en mayor medida que el volumen de ventas totales.
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Gráfico Nº 209
“Suéteres y similares”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

2068. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y
similares”, registró una caída de 14.8% en términos absolutos. Por su parte, el
salario promedio mensual por trabajador registró un aumento de 3% entre 2009 y
2011.
Gráfico Nº 210
“Suéteres y similares”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Productividad

2069. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad (calculada
como el ratio entre el volumen de producción y el número de empleados). Como
se aprecia, dicho indicador registró un aumento de 19.9% entre 2009 y 2011.
Ello, debido a que el volumen de producción se mantuvo estable en dicho
periodo, mientras que el número de trabajadores se redujo.
Gráfico Nº 211
“Suéteres y similares”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

2070. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría
“Suéteres y similares” experimentó un aumento de 6.5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 0.8% a 7.3%. Si bien en 2010 dicho indicador registró
un mejor desempeño que en 2009 (al aumentar 7.2 puntos porcentuales), se
aprecia que en 2011 experimentó una caída de 1.3 puntos porcentuales en
relación al nivel del año anterior.
Gráfico N° 212
“Suéteres y similares”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2071. No obstante, considerando que la mayor parte de la producción de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” fue destinada al mercado
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externo durante el periodo de análisis (74%), resulta apropiado revisar el margen
de utilidad operativa de los Estados de Resultados proporcionados por aquellos
productores que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno (ver
Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas internas de dichos productores
representan cerca del 90% del total de ventas internas efectuadas por la RPN
entre 2009 y 2011.
2072. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
incrementó en 2.5 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 9.0% a
11.5%.
Gráfico N° 213
“Suéteres y similares”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009
y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

2073. Conforme se aprecia en el gráfico N° 203 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y
similares” registró una caída de 17.4% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 17.2
a US$ 14.2 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales
materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón, lana y
pelos finos y material sintético)692 también registró una evolución positiva.
692

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón, fibras sintéticas y lana y pelos finos (alpaca), han sido
los principales empleados por los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la
categoría “Suéteres” entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en la acápite B.4 de este documento,
entre 2009 y 2011, el 68.5% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la
categoría correspondió a prendas confeccionadas con tejidos compuestos mayoritariam ente por fibras de
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2074. Al respecto, cabe señalar que el precio las fibras, hilados y tejidos de algodón,
material sintético y lana ha sido estimado, para el periodo de análisis del caso
(2009 – 2011), a partir del precio de las importaciones efectuadas por aquellos
productores de la RPN que fabrican los artículos comprendidos en la categoría
“Suéteres y similares”693. En el caso de las fibras de alpaca, la evolución del
precio ha sido estimada a partir de la información del INEI sobre el valor de la
producción694, pues los productores de la RPN no registraron importaciones de
fibras de alpaca entre 2009 y 2011.
2075. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón,
efectuadas por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 47% (de
US$ 2.3 a US$ 3.4 por kilogramo), 93% (de US$ 2.9 a US$ 5.6 por kilogramo) y
48% (de US$ 9.2 a US$ 13.5 por kilogramo), respectivamente.

algodón; mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras de lana y pelos finos
(alpaca) y por fibras sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 17.1% y 10.7%, respectivamente.
693

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y de material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras e hilados de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores de
la RPN.

Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, fibras sintéticas y lana, efectuadas por los productores que fabrican
los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” entre 2009 y 2011

Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Fibras de algodón
Tejidos de algodón
Hilados de fibras sintéticas
Tejidos de fibras sintéticas
Tejidos de lana
Total
Fuente: SUNAT
694

Cantidad
(En toneladas)
7,806
1,062
667
407
279
43.7
10,265

Part. %
76.0%
10.3%
6.5%
4.0%
2.7%
0.4%
100%

Estadísticas elaboradas por el INEI en base a la información de la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos (Unidad de Estadística) del Ministerio de Agricultura – MINAG.
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Gráfico Nº 214
“Suéteres y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos
en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2076. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de tejidos de lana, efectuadas por los productores de la RPN, registró un
aumento de 20.1%, al pasar de US$ 25.2 a US$ 30.4 por kilogramo). Por su
parte, el precio de la fibra de alpaca aumentó en 16.3% en dicho periodo, al
pasar US$ 5,2 a US$ 6.0 por kilogramo).
Gráfico Nº 215
“Suéteres y similares”: Evolución del precio de los tejidos de lana* y de la fibra de alpaca
(En US$ por kilogramo)

* Correspondiente al precio nacionalizado de las importaciones de tejidos de lana efectuadas
por los productores que fabrican los artículos comprendidos en esta categoría.
Fuente: SUNAT, INEI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2077. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados de fibras sintéticas, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 36% (de US$ 4.3 a US$ 5.9 por kilogramo), mientras el
precio de los tejidos de poliéster, mostro una caída de 3% (de US$ 14.9 a
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US$ 14.5 por kilogramo). Dichos productores no efectuaron importaciones de
fibras de material sintético durante el periodo analizado
Gráfico Nº 216
“Suéteres y similares”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
fibras, hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores
comprendidos en la categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2078. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 30% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”.
Gráfico N° 217
“Suéteres y similares”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los
productores comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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(xiv) Vestidos y faldas
Volumen de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

2079. Entre 2009 y 2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Vestidos y faldas” experimentaron un importante crecimiento de
86.3% (874 mil prendas), al pasar de 1 012 a 1 886 miles de prendas. Dicho
crecimiento fue impulsado principalmente por el dinamismo de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, las cuales aumentaron 89.5% (713 miles de prendas) en el referido
periodo, al pasar de 797 a 1 510 miles de prendas. Si bien las importaciones
procedentes de India y de terceros países también experimentaron un
crecimiento importante entre 2009 y 2011, los volúmenes importados desde esos
orígenes fueron poco significativos en comparación con los volúmenes
importados desde China con márgenes de dumping intermedios positivos. Así, el
incremento de este último grupo de importaciones cubrió el 81.6% del
crecimiento registrado por las importaciones totales.
Cuadro N° 228
“Vestidos y faldas”: Evolución anual de las importaciones, por país de procedencia
(En miles de prendas y porcentajes)
2009

País

2010

2011

Var.%
(11/09)

Var.%
(11/10)

Miles

%

Miles

%

Miles

%

China

801

79.2%

1,291

80.4%

1,524

80.8%

90.1%

18.0%

- Con margen intermedio positivo

797

78.7%

1,281

79.7%

1,510

80.0%

89.5%

17.9%

5

0.5%

10

0.6%

14

0.7%

195.4%

32.4%

Elite

2

0.2%

5

0.3%

8

0.4%

325.1%

45.2%

China-base Ningbo

0

0.0%

0

0.0%

4

0.2%

-

1794.5%

- Sin margen intermedio positivo

3

0.3%

5

0.3%

2

0.1%

-25.7%

-56.3%

India

Land-up

121

11.9%

131

8.2%

151

8.0%

25.5%

15.3%

Resto

90

8.9%

184

11.5%

212

11.2%

133.9%

14.9%

Total

1,012

100.0%

1,606

100.0%

1,886

100.0%

86.3%

17.4%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2080. Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos representaron, en promedio, el 79.6% del total importado
durante el periodo objeto de investigación, alcanzando su pico máximo en 2011,
cuando registraron una participación de 80.0% del total importado. En tanto, la
participación de las importaciones procedentes de India (segundo proveedor
internacional) registró una caída de aproximadamente 4 puntos porcentuales en
el referido periodo, al pasar de 11.9% a 8.0%.
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Gráfico N° 218
“Vestidos y faldas”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el total de importaciones de la
categoría
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

2081. Entre 2009 y 2011, la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en términos
relativos al mercado interno, experimentó un significativo incremento, al pasar de
60.8% a 71.0% entre tales años (ver siguiente gráfico). Así, China se consolidó
como el principal abastecedor del mercado interno de los artículos comprendidos
en esta categoría, al cubrir más del 70% de dicho mercado en el último año del
periodo analizado.
Gráfico N° 219
“Vestidos y faldas”: Participación de las importaciones procedentes de China con
márgenes de dumping intermedios positivos en el mercado interno (En
porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Precio de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos
2082. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó
considerablemente por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de terceros países y en niveles similares a los registrados por las
importaciones procedentes de India (segundo proveedor extranjero en
importancia). Así, en 2009, el precio nacionalizado de los artículos chinos con
márgenes de dumping intermedios positivos se ubicó 30% por encima del precio
nacionalizado de las importaciones procedentes de India; mientras que en 2011
dicha situación se revirtió, pues el primero se ubicó 8.7% por debajo del
segundo.
Gráfico Nº 220
“Vestidos y faldas”: Precio nacionalizado de las importaciones, por país de procedencia
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2083. Como se observa en el grafico anterior, el precio nacionalizado de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó 32.0% durante el periodo 2009 - 2011, al
pasar de US$ 4.5 a US$ 5.9 por prenda. Por su parte, el precio de las
importaciones procedentes de India experimentó un aumento de 88.7% (de US$
3.4 a US$ 6.5 por prenda) en el mismo periodo, con lo cual pasó a ubicarse por
encima del precio de los artículos chinos. En el caso de las importaciones del
resto de países, se aprecia que el precio nacionalizado experimentó una caída
de 10.0% (de US$ 15.4 a US$ 13.9 por prenda).
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Efecto de las importaciones con márgenes de dumping intermedios
positivos sobre los precios de la RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos en relación con el precio de la RPN

2084. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se mantuvo considerablemente por debajo del precio de
venta interno de la RPN a lo largo del período analizado. Así, entre 2009 y 2011,
el margen de subvaloración promedio del precio de las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, en relación al precio de la RPN, fue de 42%. Como se observa, la
diferencia entre ambos precios se amplió durante el periodo analizado, pues el
precio de las importaciones pasó a ubicarse 27.5% por debajo del precio de la
RPN en 2009, a ubicarse 50.7% por debajo del precio de la RPN en 2011.
Gráfico Nº 221
“Vestidos y faldas”: Precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
China con márgenes de dumping intermedios positivos vs. Precio de venta interno
de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2085. En relación a la subvaloración, como ha sido explicado en este Informe, en la
medida que existen diferencias entre los precios de las distintas variedades de
artículos comprendidos en cada categoría del producto investigado, resulta
apropiado calcular el margen de subvaloración en base a la comparación de
precios a nivel de variedades de artículos. De esta forma, se han determinado
las diferencias de precios a nivel de variedades de artículos, las cuales han sido
agregadas mediante una ponderación por el valor de las ventas internas de la
RPN, obteniendo así el margen de subvaloración promedio para el periodo 2009
– 2011.

M-CFD-01/1A
698/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

2086. En el siguiente gráfico, se aprecia el margen de subvaloración promedio de los
artículos chinos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, en relación a
los artículos fabricados por la RPN, en el periodo de análisis. Como se observa,
el margen de subvaloración se incrementó en 34.5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 17.0% a 51.5%. En promedio, el margen de
subvaloración estimado para la categoría “Vestidos y faldas” fue de 37.7%
durante el periodo de análisis.
Gráfico N° 222
“Vestidos y faldas”: Margen de subvaloración estimado a partir de la comparación entre
variedades de artículos (En porcentaje)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de venta
interno de la RPN695

2087. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de venta interno de la RPN registró un
aumento de 94.0%, al pasar de US$ 6.2 a US$ 12.0 por prenda; mientras que, el
precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos aumentó 32.0% en dicho periodo, al
pasar de US$ 4.5 a US$ 5.9 por prenda.
2088. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico N° 230, el margen de utilidad
operativa de la RPN experimentó una caída de 3.7 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 11.6% a 7.9%, lo cual reflejaría que el incremento del
precio promedio de la RPN no se produjo en la misma magnitud en que aumentó
su costo de producción en el referido periodo.

695

Para efectos del análisis segmentado del efecto de las importaciones procedentes de China sobre el precio de
venta interno de la RPN, únicamente se considerarán las importaciones del producto chino que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo de análisis.
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2089. De manera similar, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas
internas también experimentó una caída durante el periodo de análisis, al pasar
de 11.7% a 9.7%. Ello reflejaría que el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en una proporción menor al aumento de su costo de producción.
Evolución de los indicadores económicos de la RPN696
·

Producción y utilización de la capacidad instalada

2090. El volumen de producción anual de los artículos comprendidos en la categoría
“Vestidos y faldas” experimentó una reducción de 9.6% entre 2009 y 2011, al
pasar de 1 299 a 1 174 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 223
“Vestidos y faldas”: Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2091. En línea con la contracción de la producción, la tasa de utilización de la
capacidad instalada para la producción de los artículos comprendidos en la
categoría “Vestidos y faldas” experimentó una caída de 8 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, al pasar de 80% a 72% (ver siguiente gráfico).

696

Los principales artículos fabricados por la RPN, comprendidos en esta categoría, son los vestidos (incluidos las
túnicas y los polivestidos) y las faldas.
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Gráfico N° 224
“Vestidos y faldas”: Tasa de utilización de la capacidad instalada
(En porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Ventas internas

2092. Entre 2009 y 2011, las ventas de la RPN en el mercado interno de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” experimentaron una importante
caída de 19.4%, al pasar de 297 a 240 miles de prendas (ver siguiente gráfico).
Tal como se aprecia, la mayor contracción se produjo en el último año del
periodo (2011). Así, mientras que en 2010 las ventas internas se redujeron 2.7%
en relación al 2009; en 2011 dicho indicador experimentó una caída de 17%.
Gráfico N° 225
“Vestidos y faldas”: Ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Tamaño y participación de mercado

2093. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el tamaño del
mercado interno (importaciones + ventas de la RPN) de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” experimentó un crecimiento
acumulado de 62.4% (817 miles de prendas). Dicho crecimiento fue impulsado
por las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales se expandieron 89.5% (713 miles de
prendas) y, en menor medida, por el resto de las importaciones, las cuales se
incrementaron 74.6% (161 miles de prendas). Así, las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos cubrieron el 87.3% del crecimiento de la demanda interna entre 2009 y
2011.
Cuadro Nº 229
“Vestidos y faldas”: Tamaño de mercado interno
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN

2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

297

289

240

-19.4%

1,012

1,606

1,886

86.3%

- China (con margen intermedio positivo)

797

1,281

1,510

89.5%

- Resto

216

326

377

74.6%

1,310

1,895

2,126

62.4%

Importaciones

Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2094. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la participación de mercado de la RPN
experimentó una importante caída de 11.4 puntos porcentuales, al pasar de
22.7% a 11.3% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó en 10.2 puntos porcentuales (de 60.8% a
71.0%). En ese contexto, el mercado interno fue abastecido en mayor medida
por los artículos chinos durante el periodo de análisis, mientras que los artículos
fabricados localmente cubrieron cada vez un menor segmento de dicho
mercado.
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Gráfico Nº 226
“Vestidos y faldas”: Participación en el mercado interno
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Magnitud del margen de dumping intermedio

2095. De acuerdo a la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping intermedio positivos en la
mayor parte de las exportaciones chinas al Perú de los artículos comprendidos
en la categoría “Vestidos y faldas”. Según se ha calculado, los márgenes de
dumping intermedio positivos fluctuaron en niveles de entre 4.1% y 77.8%
durante 2011. Sobre el particular, cabe mencionar que el volumen de las
importaciones procedentes de China que registraron un margen de 48.1%,
correspondiente a las exportaciones de las empresas chinas que no han
cooperado en la investigación, tuvo una participación mayoritaria en el volumen
total de importaciones, al representar, en promedio, el 94.2% del total importado
entre 2009 – 2011.
·

Inventarios

2096. Entre 2009 y 2011, el nivel de inventarios registrado por la RPN al final de cada
periodo experimentó un importante aumento de 203% entre 2009 y 2011, al
pasar de 86 a 261 miles de prendas (ver siguiente gráfico). En relación a las
ventas totales, se aprecia que los inventarios registraron un incremento de 13
puntos porcentuales (de 7.3% a 20.2%).
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Gráfico Nº 227
“Vestidos y faldas”: Nivel de inventarios
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas totales)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Nivel de empleo y salario promedio

2097. Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para la línea
de producción de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”,
registró un incremento de 10%. No obstante, cabe resaltar que en el último año
del periodo analizado, el nivel de empleo registró una caída de 7% en relación al
nivel de 2010. Por su parte, el salario promedio mensual por trabajador registró
una ligera reducción de 1.1% entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 228
“Vestidos y faldas”: Empleo y Salario Promedio
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Productividad

2098. El siguiente gráfico muestra la evolución anual de la productividad promedio
anual de la RPN (calculada como el ratio entre el volumen de producción y el
número de empleados). Como se aprecia, dicho indicador registró una caída de
18.1% entre 2009 y 2011. Ello, debido a que el número de trabajadores registró
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un ligero incremento, mientras que la producción se contrajo en el periodo antes
referido.
Gráfico Nº 229
“Vestidos y faldas”: Ratio de Productividad
(En índice 2009=1.00)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Margen de utilidad

2099. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa de la
RPN en las ventas totales de los artículos comprendidos en la categoría
“Vestidos y faldas” experimentó una caída de 3.7 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, al pasar de 11.6% a 7.9%.
Gráfico N° 230
“Vestidos y faldas”: Margen de utilidad operativa
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2100. No obstante, considerando que la mayor parte de la producción de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” fue destinada al mercado
externo durante el periodo de análisis (77%), resulta apropiado revisar el margen
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de utilidad operativa de los Estados de Resultados proporcionados por aquellos
productores que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno (ver
Anexo N° 23). Cabe señalar que, las ventas internas de dichos productores
representan cerca del 70% del total de ventas internas efectuadas por la RPN
entre 2009 y 2011.
2101. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad operativa,
estimado a partir de la información de los productores que destinaron más del
70% de sus ventas al mercado interno en el periodo de análisis (2009 - 2011), se
redujo en 2 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 11.7% a 9.7%.
Gráfico N° 231
“Vestidos y faldas”: Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores
que destinaron más del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009
y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Factores que afectan los precios internos

2102. Conforme se aprecia en el gráfico N° 221 de este documento, el precio de venta
interno de la RPN de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y
faldas” registró un incremento de 93.8% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 6.2
a US$ 12 por prenda. En ese mismo periodo, el precio de las principales
materias primas e insumos utilizados por la RPN en la confección de los artículos
comprendidos en dicha categoría (fibras, hilados y tejidos de algodón y de
material sintético)697 también registró una evolución positiva.
697

Al respecto, cabe señalar que los insumos de algodón y fibras sintéticas, fueron los principales empleados por
los productores de la RPN para la confección de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”
entre 2009 y 2011. En efecto, conforme se apreció en el acápite B.4 de este Informe, entre 2009 y 2011, el
46.4% de la producción efectuada por la RPN de los artículos comprendidos en la categoría correspondió a
prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que
las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras de algodón representaron el 42.6%.
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2103. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009 – 2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y material
sintético, efectuadas por aquellos productores de la RPN que fabrican los
artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”698.
2104. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el precio
nacionalizado de las importaciones de fibras e hilados de algodón, efectuadas
por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 47.4% (de US$ 2.3 a
US$ 3.4 por kilogramo) y 93.2% (de US$ 2.9 a US$ 5.6 por kilogramo),
respectivamente. Por su parte, el precio nacionalizado de las importaciones de
tejidos de algodón se mantuvo prácticamente estable, registrando una ligera
reducción de 0.5% entre 2009 y 2011 (de US$ 6.84 a US$ 6.81 por kilogramo).
Gráfico Nº 232
“Vestidos y faldas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras,
hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

698

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, los hilados y tejidos de algodón, constituyen la principal materia prima importada por los productores
de la RPN.
Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón, efectuadas por los productores que
fabrican los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” entre 2009 y 2011
Materias primas e insumos
Hilados de algodón
Tejidos de algodón
Fibras de algodón
Tejidos de fibras sintéticas
Hilados de fibras sintéticas
Total
Fuente: SUNAT

Cantidad
(En toneladas)
7,806
1,698
1,062
528
469
11.563

Part. %
67.5%
14.7%
9.2%
4.6%
4.1%
100%
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2105. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de hilados y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores de la
RPN, registró un aumento de 41.7% (de US$ 4.2 a US$ 6.0 por kilogramo) y
7.1% (de US$ 9.9 a US$ 10.7 por kilogramo), respectivamente. Dichos
productores no efectuaron importaciones de fibras sintéticas durante el periodo
analizado.
Gráfico Nº 233
“Vestidos y faldas”: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de hilados
y tejidos de fibras sintéticas, efectuadas por los productores comprendidos en la
categoría (En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2106. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el costo unitario de venta de la RPN
registró un incremento de 30% entre 2009 y 2011. Ello, en línea con la tendencia
registrada por el precio de las principales materias primas empleadas para la
fabricación de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”.
Gráfico N° 234
“Vestidos y faldas”: Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores
comprendidos en la categoría

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Conclusiones sobre el análisis segmentado del efecto de las importaciones
investigadas en la situación económica de la RPN
2107. El análisis segmentado efectuado en este Informe ha tenido por finalidad evaluar
la evolución de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos durante el periodo 2009 – 2011, así
como el efecto de las mismas sobre los precios de venta interno y sobre la
evolución de los principales indicadores económicos de la RPN para cada una
de las categorías del producto similar699. A partir de dicho análisis se ha
observado lo siguiente:
(i)

Las importaciones procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, experimentaron un aumento entre 2009 y
2011, tanto en términos absolutos, como en términos relativos, en las
principales categorías de artículos fabricados por la RPN700.

(ii)

En términos absolutos, dichas importaciones registraron tasas de
crecimiento que fluctuaron en niveles de entre 9.4% y 131% por categoría
durante el periodo de análisis. Asimismo, en términos relativos al consumo
interno, la participación de las importaciones con márgenes de dumping
intermedios positivos se incrementó en las principales categorías de
artículos fabricados por la RPN, registrando aumentos que fluctuaron en
niveles de entre 0.4% (en la categoría “Abrigos y similares”) y 19.9% (en la
categoría “Polos”) entre 2009 y 2011701. Cabe señalar que, el mayor
crecimiento de la participación de mercado de las importaciones
procedentes de China se produjo en las categorías “Camisas”, “Ropa de
bebé”, “Ropa interior”, “Pantalones y shorts”, “Vestidos y faldas” y “Polos”,
en las que dicho indicador aumentó 8.1%, 8.6% 8.6%, 9.6%, 16.7% y
19.9%, respectivamente.

(iii)

Entre 2009 y 2011, las importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, ingresaron al
territorio nacional a precios que se ubicaron considerablemente por debajo

699

Al respecto, cabe resaltar que no se ha efectuado este análisis para la categoría “Trajes de vestir”, pues
conforme ha sido explicado en este Informe, no se ha encontrado la existencia de márgenes de dumping
intermedios positivos en las importaciones procedentes de China de los artículos comprendidos en dicha
categoría, en 2011. Cabe señalar que, los artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”
representaron el 0.03% y el 0.13% del volumen total de producción y de ventas internas de la RPN entre 2009
y 2011, respectivamente.

700

Cabe señalar que, la producción conjunta de la RPN de los artículos comprendidos en las categorías “Polos”,
“Ropa interior”, “Medias y similares”, “Camisas” y “Pantalones y shorts”, representó el 93.2% del volumen total
de producción de esa ram a entre 2009 y 2011.

701

En este punto, cabe señalar que las importaciones procedentes de China que registraron márgenes
intermedios positivos, correspondientes a las categorías “Blusas” y “Pijamas”, experimentaron una reducción de
4.9% y 9.3% en su participación de mercado entre 2009 y 2011. No obstante, los artículos comprendidos en
dichas categorías sólo representaron el 3.1% y el 1.0% del volumen total de producción y de ventas internas de
la RPN durante el periodo de análisis (2009 y 2011), respectivamente.
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del precio de venta del producto similar fabricado por la RPN, en todas las
categorías de dicho producto. Así, se ha verificado que, los márgenes de
subvaloración promedio fluctuaron en niveles de entre 10.8% y 84.3%
durante el periodo 2009 – 2011.
(iv)

En relación al efecto generado por las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos sobre los
precios de venta internos, se ha verificado que en 6 categorías (“Abrigos y
similares”, “Blusas”, “Conjuntos y buzos”, “Ropa de deporte”, “Ropa
interior”, “Pijamas” y “Vestidos y faldas”), la RPN no pudo incrementar sus
precios de venta internos en la misma magnitud en que se incrementaron
sus costos de producción, pues el margen de utilidad operativa de dicha
rama, estimado para las ventas internas, registró una tendencia negativa
en las referidas categorías durante el periodo de análisis.

(v)

Con relación a la evolución de los indicadores económicos de la RPN para
cada una de las categorías del producto similar, se ha evidenciado lo
siguiente:
· Respecto al indicador de producción, debe notarse que los mayores
volúmenes producidos por la RPN (en número de prendas) se
concentraron en las categorías "Polos", "Ropa interior", "Medias y
similares", "Camisas" y "Pantalones y shorts", las cuales tuvieron una
participación de 54.6%, 12.1%, 10.5%, 10.5% y 5.5% en el volumen
total fabricado (en número de prendas) por la RPN entre 2009 y 2011.
Así, la producción conjunta de los artículos comprendidos en dichas
categorías representó, en promedio, el 93.2% del total producido por la
RPN en el periodo de análisis.
· Entre 2009 y 2011, la producción de la RPN de los artículos
comprendidos en la mayoría de las categorías del producto similar,
experimentó una tendencia creciente, al registrar aumentos de entre
0.6% (“Complementos”) y 58.3% (“Camisas”), en línea con la expansión
de la demanda interna de prendas y complementos de vestir en dicho
periodo. La producción de los artículos comprendidos en las categorías
“Polos”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior”, “Medias y similares” y
“Camisas”, principales categorías de artículos fabricados por la RPN, se
incrementó 5.7%, 19.2%, 25.4%, 26.3% y 58.3% entre 2009 y 2011,
respectivamente. Una tendencia contraria mostró la producción de los
artículos comprendidos en las categorías “Blusas”, “Vestidos y faldas” y
“Conjuntos y buzos”, al registrar caídas de 6.4%, 9.6% y 35.1% entre
2009 y 2011, respectivamente.
· En el último año del periodo analizado (2011), se observa que el
crecimiento de la producción de la RPN registró una desaceleración en
la mayor parte de las categorías del producto similar (con excepción de
las categorías “Pijamas”, “Vestidos y faldas” y “Conjuntos y buzos”). Así,
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en dicho año, el crecimiento de la producción fluctuó en niveles de entre
0.7% (“Camisas”) y 44.3% (“Pijamas”) en relación a los niveles
registrados en 2010. En el caso particular de las categorías “Polos”,
“Pantalones y shorts”, “Ropa interior”, “Medias y similares” y “Camisas”,
dicho indicador se incrementó 6.9%, 5.2%, 3.7%, 12.5% y 0.7% en
2011, respectivamente. Como se observa, la tendencia positiva de la
producción en las principales categorías de artículos fabricados por la
RPN, registró una importante desaceleración en 2011, en relación a los
niveles registrados entre 2009 y 2011 (con excepción de la categoría
“Polos”).
· La tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN, estimada
para cada una de las categorías del producto similar, mostró una
evolución positiva en la mayor parte de las categorías entre 2009 y
2011, registrando tasas de crecimiento que fluctuaron en niveles de
entre 0.1% (“Complementos”) y 55.5% (“Camisas”) durante dicho
periodo. Por su parte, en las categorías “Blusas”, “Pijamas”, “Vestidos y
faldas” y “Conjuntos y buzos”, dicho indicador registró una caída de
9.3%, 9.5%, 9.7% y 47.8% entre 2009 y 2011, respectivamente. En el
último año del periodo analizado (2011), el indicador en cuestión
experimentó una desaceleración en la mayor parte de las categorías,
con excepción de “Polos”, “Pijamas”, “Vestidos y faldas” y “Conjuntos y
buzos”.
· Con respecto a las ventas internas de la RPN, se observa que las
mismas se concentraron en las categorías “Ropa interior”, “Medias y
similares”, “Polos”, “Pantalones y shorts” y “Camisas”, las cuales
registraron una participación de 33.0%, 26.5%, 18.1%, 9.8% y 7.4% en
el volumen total de ventas internas (en número de prendas) efectuadas
por la RPN entre 2009 y 2011, respectivamente. Así, las ventas internas
totales de dichos artículos representaron, en promedio, el 94.8% del
total de prendas y complementos de vestir vendidos por la RPN en el
mercado nacional durante el periodo de análisis (2009 – 2011).
· Las ventas internas de la RPN de los artículos comprendidos en la
mayoría de categorías mostraron una tendencia creciente entre 2009 y
2011, en línea con la fuerte expansión de la demanda interna. Así, en
dicho periodo, las ventas internas de la RPN registraron tasas de
crecimiento que fluctuaron en niveles de entre 10% (“Blusas”) y 199%
(“Pijamas”) a nivel de categorías, siendo que sólo en el caso de la
categoría “Vestidos y faldas”, las ventas internas registraron tendencias
negativas (al caer 19.4%). Conforme se aprecia, las ventas internas de
las principales categorías de artículos vendidos por la RPN en el
mercado interno, experimentaron un crecimiento en menor magnitud
que el crecimiento de la demanda interna. En efecto, las ventas internas
de los artículos comprendidos en las categorías “Medias y similares”,
“Polos”, “Ropa interior”, “Camisas” y “Pantalones y shorts” aumentaron
14.1%, 15.3%, 18.2%, 25.7% y 28.0% entre 2009 y 2011,
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respectivamente; mientras que, la demanda interna de los mismos se
incrementó 46%, 33%, 36.2%, 39%, 52.3%, respectivamente.
· En el último año del periodo analizado (2011), las ventas internas de la
RPN experimentaron una importante desaceleración, observándose que
dicho indicador registró caídas de 20.4%, 17.1%, 13.3%, 8.6%, 2.5% y
1% en las categorías “Blusas”, “Vestidos y faldas”, “Conjuntos y buzos”,
“Camisas”, “Polos” y “Medias y similares”, respectivamente. En el caso
del resto de categorías, las ventas internas, si bien aumentaron en el
último año, lo hicieron en menor magnitud que el incremento registrado
durante el periodo analizado.
· La participación de mercado de la RPN experimentó una importante
contracción en la mayor parte de las categorías del producto similar
entre 2009 y 2011, registrando caídas que fluctuaron en niveles de entre
4.4% (“Blusas”) y 50.3% (“Vestidos y faldas”) en dicho periodo. En el
caso particular de las categorías “Medias y similares”, “Pantalones y
shorts”, “Polos”, “Ropa interior” y “Camisas”, principales categorías de
artículos vendidos por la RPN en el mercado interno, se observa que la
participación de mercado registró caídas de 21.8%, 16.0%, 13.2%,
13.2% y 9.5% entre 2009 y 2011, respectivamente. Sólo en el caso de
las categorías “Conjuntos y buzos”, “Pijamas” y “Suéteres y similares”,
la participación de mercado de la RPN registró una evolución positiva
durante el periodo de análisis702. Por el contrario, la participación de
mercado de las importaciones procedentes de China que registraron
márgenes de dumping intermedios positivos, experimentó un aumento
en la mayor parte de las categorías analizadas entre 2009 y 2011 (con
excepción de las categorías “Blusas” y “Pijamas”).
· El nivel de inventarios de la RPN en la mayoría de las categorías del
producto similar se incrementó de manera importante entre 2009 y
2011, registrando tasas de crecimiento que fluctuaron en niveles de
entre 9.2% (“Pijamas”) y 202.9% (“Vestidos y faldas”) en dicho periodo.
En el caso particular de las principales categorías de artículos
fabricados por la RPN se observa una importante acumulación de
inventarios; así, en las categorías “Ropa interior”, “Camisas”, “Polos”,
“Pantalones y shorts” y “Medias y similares” los inventarios se
incrementaron en 65.1%, 64.6%, 41.8%, 40.2% y 18.4% entre 2009 y
2011, respectivamente. Únicamente en las categorías “Blusas” y “Ropa
de bebé”, los inventarios se redujeron entre 2009 y 2011703. Por tanto, a
pesar de la importante expansión de la demanda interna de los artículos
702

703

Cabe precisar que, el volumen de producción y de ventas internas de los artículos comprendidos en las
categorías “Conjuntos y buzos”, “Pijamas” y “Suéteres y similares” representó sólo el 1.1% y 0.9% del total de
producción y ventas internas de la RPN entre 2009 y 2011, respectivamente.
Cabe precisar que, el volumen de producción y de ventas internas de los artículos comprendidos las categorías
“Ropa de bebé” y “Blusas” representó sólo el 4.3% y el 2.7% del total de producción y ventas internas de la
RPN entre 2009 y 2011, respectivamente.
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comprendidos en cada una de las categorías del producto similar, la
acumulación de inventarios de la RPN refleja que la misma no pudo
colocar en el mercado sus mayores volúmenes de producción.
· Entre 2009 y 2011, el margen de utilidad operativo de la RPN
experimentó tendencias mixtas en cada categoría. Así, en ocho (8)
categorías del producto similar se observa que dicho indicador
experimentó caídas que fluctuaron en niveles de entre 9% y 63.9%;
mientras que, en el resto de categorías, el margen de utilidad operativo
de la RPN evolucionó de manera positiva entre 2009 y 2011. En el caso
particular de las categorías “Polos”, “Ropa interior”, “Camisas”, “Medias
y similares” y “Pantalones y shorts”, se observa que el margen de
utilidad operativo registró las siguientes variaciones durante el periodo
antes indicado: -29.7%, -15.3%, 5.3%, 13% y 44.1%, respectivamente.
En el último año del periodo analizado (2011), se observa que la
tendencia decreciente registrada por el margen de utilidad de las
categorías “Polos” y “Ropa interior” se mantuvo; mientras que, en las
categorías “Medias y similares” y “Pantalones y shorts” se observa una
desaceleración de dicho indicador, el cual registró variaciones de 12.7% y 27.1% en relación a los niveles registrados en 2010,
respectivamente.
· De otro lado, en relación al margen de utilidad operativo estimado para
las empresas de la RPN que orientan más del 70% de sus ventas
internas al mercado interno704, se observa que dicho indicador
experimentó una evolución negativa en siete (7) categorías del producto
investigado, registrando caídas que fluctuaron en niveles de entre 7.6%
y 57.1%; mientras que, en el resto de categorías, dicho indicador
registró tendencias positivas entre 2009 y 2011. En el caso particular de
las categorías “Polos”, “Camisas” y “Pantalones y shorts” (principales
categorías de artículos fabricados por la RPN)705, dicho indicador se
incrementó 68.5%, 33.2% y 19% entre 2009 y 2011, respectivamente.
En el último año del periodo analizado (2011), se observa una
desaceleración en el margen de utilidad operativo estimado para las
ventas internas en las categorías “Polos”, “Camisas” y “Pantalones y
shorts”, apreciándose que el mismo registró variaciones de 39.2%, 2.7% y 3.5% en relación al 2010, respectivamente.
· La productividad de la RPN se incrementó en la mayoría de categorías
del producto investigado en el periodo de análisis, registrando tasas de
crecimiento que fluctuaron entre 1% (“Abrigos y similares”) y 23%
704

705

Como ha sido explicado, este indicador fue estim ado para todas las categorías, con excepción de las
siguientes: “Conjuntos y buzos”, “Medias y similares” y “Ropa interior”, en las cuales las ventas internas de la
RPN representaron más del 70% del total de ventas efectuadas entre 2009 y 2011.
Cabe indicar que, no se incluye a las categorías “Ropa interior” y “Medias y similares”, pues para dichas
categorías no fue necesario estimar el margen de utilidad operativo referido a las ventas internas, pues la
mayor parte de la producción de las mismas se orientó al mercado interno.
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(“Pantalones y shorts”) entre 2009 y 2011. En el caso particular de las
categorías “Medias y similares”, “Polos”, “Ropa interior”, “Camisas” y
“Pantalones y shorts”, la productividad de la RPN registró variaciones de
-16.2%, -5.5%. 11.4%, 15.6% y 23% entre 2009 y 2011,
respectivamente.
· Entre 2009 y 2011, el nivel de empleo estimado de la RPN por categoría
se incrementó en la mayoría de las categorías del producto similar (con
excepción de las categorías “Blusas”, “Pantalones y shorts”, “Suéteres y
similares” y “Complementos”), registrando aumentos de entre 3.2% y
50.7% durante dicho periodo, en línea con el aumento de la producción
en un contexto de expansión económica. En el caso particular de las
categorías “Pantalones y shorts”, “Polos”, “Ropa interior”, “Camisas” y
“Medias y similares”, dicho indicador experimentó variaciones de -3.1%,
11.8%, 12.5%, 37% y 50.7% entre 2009 y 2011, respectivamente. En el
último año del periodo analizado (2011), el nivel de empleo experimentó
una importante desaceleración en la mayor parte de categorías
analizadas. En el caso particular de las categorías “Pantalones y
shorts”, “Polos”, “Ropa interior”, “Camisas” y “Medias y similares”, dicho
indicador experimentó variaciones de -13.6%, 4.1%, -5.8%, 4.3% y
26.7% entre 2010 y 2011, respectivamente.
· Entre 2009 y 2011, el salario promedio por trabajador (en nuevos soles
constantes) estimado de la RPN, registró una evolución positiva en la
mayor parte de las categorías del producto similar (con excepción de las
categorías “Ropa de bebé” y “Vestidos y faldas”), registrando
incrementos de entre 1.1% y 33.1% en dicho periodo. En el caso
particular de las categorías “Ropa interior”, “Medias y similares”, “Polos”,
“Pantalones y shorts” y “Camisas”, el salario promedio por trabajador se
incrementó en 1.1%, 4,3%, 8.7%, 9.4% y 17.1% entre 2009 y 2011,
respectivamente. En el último año del periodo (2011), dicho indicador
mantuvo su tendencia creciente en la mayoría de categorías (con
excepción de las categorías “Ropa de bebé” y “Pijamas”).
E.3. Análisis de daño a la RPN en su conjunto
E.3.1. Volumen de las importaciones objeto de dumping
2108. Con la finalidad de analizar las importaciones objeto de dumping del producto
considerado en su conjunto, deben excluirse los volúmenes correspondientes a
los exportadores respecto de los cuales se ha constatado que no incurrieron en
prácticas de dumping.
2109. Así, como fue explicado en acápites anteriores de este Informe, se ha verificado
que las empresas exportadoras chinas Hantang y Elite no incurrieron en
prácticas de dumping en sus envíos al Perú de prendas y complementos de
vestir para el año 2011. De este modo, a fin de analizar la evolución de las
importaciones objeto de dumping procedentes de China en el periodo 2009 M-CFD-01/1A
714/993
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2011, se excluirán aquellas importaciones correspondientes a las empresas
antes indicadas.
·

Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos

2110. Entre 2009 y 2011, las importaciones totales de prendas y complementos de
vestir, experimentaron un notable crecimiento de 56.8% (74 469 miles de
prendas), al pasar de 131 144 a 205 614 miles de prendas. Dicho crecimiento
fue explicado principalmente por el considerable incremento de las importaciones
objeto de dumping procedentes de China, las cuales se incrementaron en 56.5%
(67 561 miles de prendas), al pasar de 119 475 a 187 036 miles de prendas.
2111. Cabe destacar que, las importaciones de prendas y complementos de vestir
objeto de dumping mantuvieron un importante ritmo de crecimiento en todo el
periodo de análisis. Así, entre 2009 y 2010, tales importaciones se
incrementaron 30.7%; mientras que, entre 2010 y 2011, el volumen de
importaciones investigadas se expandió 19.8%.
2112. En el siguiente Cuadro se aprecia que terceros países como Colombia, Ecuador
y otros también incrementaron sus envíos al mercado peruano entre 2009 y
2011. Sin embargo, debe destacarse que los volúmenes dirigidos al Perú
procedentes de tales proveedores internacionales han sido poco significativos,
en comparación con el volumen de importación del producto chino objeto de
dumping.
Cuadro N° 230
Evolución anual de las importaciones de prendas y complementos de vestir, por país de
procedencia (En miles de prendas y porcentajes)
País

2009
Miles

China

2010
%

Miles

2011
%

Miles

%

Var. %
(11/09)

Var. %
(11/10)

119,511

91.1%

156,251

91.8%

187,214

91.1%

56.5%

19.8%

119,475

91.1%

156,116

91.7%

187,036

91.0%

56.5%

19.8%

36

0.0%

135

0.1%

178

0.1%

399.1%

31.3%

Hantang

10

0.0%

77

0.0%

88

0.0%

744.2%

14.1%

Elite

25

0.0%

58

0.0%

89

0.0%

255.9%

54.0%

Colombia

3,259

2.5%

4,388

2.6%

5,181

2.5%

59.0%

18.1%

Ecuador

1,521

1.2%

2,509

1.5%

4,589

2.2%

201.7%

82.9%

Resto

6,854

5.2%

7,142

4.2%

8,630

4.2%

25.9%

20.8%

Total
131,144
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

100.0%

170,290

100.0%

205,614

100.0%

56.8%

20.7%

Objeto de dumping
No objeto de dumping

2113. Conforme se aprecia en el gráfico que se muestra a continuación, China se ha
mantenido durante todo el periodo de análisis (2009 - 2011) como el principal
abastecedor extranjero de prendas y complementos de vestir del mercado
peruano. Así, las importaciones del producto investigado procedentes de dicho
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país han concentrado aproximadamente el 91% del volumen de importaciones
totales de ese producto.
2114. Al respecto, es preciso indicar que, del total de importaciones de prendas y
complementos de vestir procedentes de China, las importaciones no objeto de
dumping representaron apenas el 0.1% entre 2009 y 2011; en tanto que las
importaciones objeto de dumping, en ese mismo periodo, correspondieron
prácticamente a la totalidad de importaciones efectuadas desde ese país.
2115. En el periodo de análisis, Colombia, el segundo proveedor internacional del
mercado peruano, mantuvo una reducida participación en relación con el
volumen total importado (alrededor de 2.5%); mientras que, las importaciones de
prendas y complementos de vestir procedentes de terceros países alcanzaron en
conjunto un porcentaje de 6.1% del total de importaciones entre 2009 y 2011.
Gráfico Nº 235
Participación de las importaciones objeto de dumping procedentes de China
en el total de importaciones de prendas y complementos de vestir
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos

2116. A fin de analizar si en el presente caso se ha producido un incremento
significativo de las importaciones investigadas en términos relativos a la
demanda nacional, a continuación se analizará la evolución de las importaciones
objeto de dumping procedentes de China en relación al tamaño del mercado
interno, el cual ha sido estimado como la suma de las importaciones totales y las
ventas internas de la RPN.
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2117. Entre 2009 y 2011, el mercado interno de prendas y complementos de vestir
experimentó un importante crecimiento de 46.5%, al pasar de 180 202 a 263 968
toneladas.
2118. Así, como se aprecia en el siguiente cuadro, en el contexto de expansión del
mercado peruano, el crecimiento de las importaciones objeto de dumping
procedentes de China (56.5%) fue superior al dinamismo registrado por el
mercado interno, lo que permitió que ese país incrementara en 7% su presencia
en el mercado peruano (4.6 puntos porcentuales), pasando de atender el 66.3%
del mismo en 2009 a atender el 70.9% en 2011. De este modo, se ha verificado
que las importaciones del producto chino objeto de dumping registraron un
incremento importante en términos relativos al creciente mercado nacional.
Cuadro Nº 231
Participación de las importaciones objeto de dumping procedentes de China
en la demanda interna
2009

2010

2011

Var. %
(11/09)

A. Ventas internas de la RPN

49,058

57,602

58,354

18.9%

B. Importaciones de China
(objeto de dumping)

119,475

156,116

187,036

56.5%

C. Importaciones de terceros países

11,669

14,174

18,578

59.2%

D. Demanda interna Perú

180,202

227,893

263,968

46.5%

66.3%

68.5%

70.9%

6.9%

Participación de China objeto de dumping
en la demanda interna (B/D)
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Evolución del precio de las importaciones
2119. Como se observa en el gráfico siguiente, el precio nacionalizado (precio CIF +
arancel) de las importaciones objeto de dumping procedentes de China mostró
una tendencia positiva, al registrar un crecimiento de 22.0% durante el periodo
2009 – 2011, pasando de US$ 1.6 a US$ 2.0 por prenda. A pesar de dicho
incremento, en el mismo gráfico se puede apreciar que, en el mismo periodo,
tales importaciones ingresaron al territorio nacional registrando un precio a nivel
nacionalizado que se ubicó considerablemente por debajo del precio
nacionalizado de las importaciones de prendas y complementos de vestir
procedentes de terceros países.
2120. Así, entre 2009 y 2011, el precio promedio del producto chino objeto de dumping
se ubicó 67.2% por debajo del precio de las importaciones procedentes de
Colombia (segundo abastecedor internacional del mercado peruano) y 62.9%
por debajo del precio promedio de las importaciones procedentes de los demás
países (distintos a Colombia).
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Gráfico Nº 236
Precio nacionalizado de las importaciones de prendas y complementos de vestir,
por país de origen (En US$ por prenda)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

E.3.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios de la
RPN
·

Subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping en
relación con el precio de la RPN

2121. Como se mencionó en el acápite E.1.4 de este Informe, en la medida que existen
diferencias entre los precios de las variedades de artículos que conforman cada
categoría del producto objeto de investigación, corresponde calcular el margen
de subvaloración para el producto en su conjunto, en base a la agregación de las
múltiples comparaciones de precios efectuadas entre cada una de las
variedades de artículos que conforman el producto investigado con cada una de
las variedades de artículos que conforman el producto similar.
2122. De esa manera, se ha verificado que, entre 2009 y 2011, el precio de las
importaciones objeto de dumping (en su conjunto) se mantuvo por debajo del
precio de venta de la RPN (en su conjunto), siendo dicha diferencia de 38.3% en
promedio para todo el periodo de análisis.
2123. Conforme se observa en el gráfico siguiente, la diferencia entre el precio del
producto nacional y el precio de las importaciones investigadas a nivel
nacionalizado (margen de subvaloración) se mantuvo en niveles de 37.1% y
39.1% en el periodo antes indicado.
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Gráfico N° 237
Margen de subvaloración del precio nacionalizado de las importaciones objeto de
dumping procedentes de China en relación al precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

·

Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta
interno de la RPN

2124. En el presente caso, como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el periodo
de análisis, el precio de venta interno de la RPN mostró una tendencia creciente.
Así, entre 2009 y 2011, el precio de venta interno de la RPN registró un
incremento de 29%. La tendencia creciente observada en el precio del producto
nacional, también se observó para el precio promedio de las importaciones
objeto de dumping, el cual registró un porcentaje de incremento (22%) similar al
registrado por el precio del producto fabricado localmente.
Gráfico N° 238
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping y del
precio de venta interno de la RPN (En US$)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2125. En relación al efecto de contención de precios, se ha procedido a comparar la
evolución del costo de venta unitario del segmento de la RPN que destina sus
productos principalmente al mercado interno706, con el precio promedio de venta
interna de ese segmento de la RPN.
2126. Así, como se observa en el siguiente gráfico, el incremento en el precio del
producto local se produjo en línea con el crecimiento registrado en sus costos de
producción. Así, mientras que el precio de venta se incrementó en 29% al pasar
de US$ 3.5 a US$ 4.5 por prenda, el costo de producción se incrementó en 28%,
al pasar de US$ 2.5 a US$ 3.2 por prenda.
Gráfico N° 239
Precio de venta interno, costo de venta y margen de utilidad operativa de las
empresas de la RPN que destinan más del 70% de sus ventas al mercado interno
(En US$ por prenda y porcentajes)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2127. En resumen, en relación al efecto de las importaciones sobre el precio del
producto fabricado por la RPN, se ha verificado que, entre 2009 y 2011, el precio
de las importaciones se mantuvo por debajo del precio de venta de la RPN,
registrando un nivel significativo de subvaloración de 38.4%, en promedio.
2128. Asimismo, se ha observado que, en el periodo antes indicado, el precio del
producto local experimentó un crecimiento de 29%, registrando una tendencia
similar a la del precio de las importaciones objeto de dumping, que también se
incrementó en 22%707. Además, se ha verificado que el incremento en el precio
706

Ese segmento de la RPN está conformado por 88 productores nacionales que, entre 2009 y 2011, destinaron
más del 70% de sus ventas al mercado interno.

707

Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, la CCCT solicitó a la Comisión que excluya de la
investigación a aquellos artículos cuyos precios de exportación registraron una tendencia creciente en el
periodo comprendido entre 2010 y 2012. Para ello, presentó una relación con la identificación de los artículos
que habrían registrado dicha tendencia.
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del producto local se produjo en línea con el crecimiento de los costos de
producción registrado en ese mismo periodo.
2129. Al respecto, cabe traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial de la
OMC en el caso “Corea - Derechos Antidumping sobre las importaciones de
determinado papel procedentes de Indonesia”, citado en el acápite E.1.4 de este
Informe. En dicho pronunciamiento, el Grupo Especial señaló que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, al analizar el
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio del producto
producido por la RPN, la autoridad investigadora debe tener en cuenta si las
importaciones objeto de dumping han tenido uno de los tres posibles efectos
siguientes: a) una significativa subvaloración en relación con el precio del
producto local; b) una reducción significativa del precio de la RPN; o, c) una
contención significativa de una subida del precio nacional que en otro caso se
hubiera producido.
2130. Así, a juicio del Grupo Especial antes citado, la obligación que impone el
Acuerdo Antidumping al examinar el efecto de las importaciones sobre los
precios del producto nacional, consiste en establecer si alguno de esos tres
efectos se ha producido en los hechos que son materia de análisis durante la
investigación.
2131. En línea con ello, en el presente caso se ha constatado la existencia de una
significativa subvaloración en el precio de las importaciones del producto chino
objeto de dumping, en relación con el precio del producto nacional, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping.
E.3.3. Evolución de los indicadores económicos de la RPN
2132. En esta sección del Informe se analizará la evolución de los indicadores
económicos de la RPN para el conjunto de prendas y complementos de vestir
que conforman el producto similar, durante el periodo de investigación del caso
(2009-2011). En ese sentido, dicho análisis se realizará sobre la base de la
información agregada de las categorías del producto similar evaluadas
previamente, a nivel segmentado, incluyendo también la información relacionada
a la categoría “Trajes de vestir”708.
Al respecto, cabe señalar que la información sobre la cual la CCCT se basa para indicar que habrían artículos
con tendencia creciente en sus precios de importación, corresponde a un periodo (2010 - 2012) que es distint o
al objeto de análisis en este caso (2009 - 2011), motivo por el cual no puede ser considerada en el análisis de
este caso.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe mencionar que, aun cuando el precio de importación de diversos artículos
haya podido incrementarse, debe tenerse en consideración que en este Informe se ha constatado que el precio
de las importaciones del producto objeto de dumping en su conjunto, se mantuvo en niveles considerablement e
por debajo del precio de venta interno de la RPN, registrando un nivel significativo de subvaloración, tal com o
se ha explicado en este acápite.
708

Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, no se ha encontrado márgenes de dumping
intermedios positivos en las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”
procedentes de China, correspondientes al año 2011. Por esa razón, en el citado documento no se presentó un
análisis sectorial para revisar el efecto de las importaciones correspondientes a dicha categoría sobre el
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Producción y utilización de la capacidad instalada

2133. Entre 2009 y 2011, el volumen total de prendas y complementos de vestir
producidos por las empresas que conforman la RPN se incrementó de 150 683 a
172 831 miles de prendas.
2134. Como se observa en el siguiente cuadro, del total de prendas y complementos
de vestir producidos por la RPN en el periodo objeto de investigación, los
artículos fabricados localmente que concentraron el mayor volumen de
producción nacional son aquellos que conforman las categorías “Polos”, “Ropa
interior”, “Camisas”, “Medias y similares” y “Pantalones y shorts”. Así, en
conjunto, la producción correspondiente a esas cinco (5) categorías concentró el
93.2% de la producción total de prendas y complementos de vestir de la RPN
entre 2009 y 2011.
2135. Por su parte, el volumen de producción de los artículos que conforman las otras
diez (10) categorías representó, en conjunto, el 6.8% de la producción total de la
RPN para dicho periodo. Cabe indicar que, individualmente, ninguna de tales
categorías alcanzó el 3% de la producción total de la RPN.
Cuadro Nº 232
Producción de la RPN, según categorías del producto similar
(En miles de prendas)
Categorías

2009

2010

2011

1. Polos
87,247 86,250 92,183
2. Ropa interior
17,001 20,549 21,314
3. Camisas
12,318 19,369 19,496
4. Medias y similares
15,131 16,997 19,114
5. Pantalones y shorts
8,007
9,069
9,542
6. Blusas
4,218
4,683
3,947
7. Ropa de bebé
2,536
2,534
2,967
8. Vestidos y faldas
1,299
1,030
1,174
9. Suéteres y similares
1,023
1,045
1,045
10. Pijamas
857
606
875
11. Abrigos y similares
758
751
872
12. Ropa de deporte
118
143
161
13. Accesorios y complementos
70
88
71
14. Trajes de vestir
53
44
43
15. Conjuntos y buzos
47
29
31
RPN
150,683 163,187 172,831

Part. %
2009-2011
54.6%
12.1%
10.5%
10.5%
5.5%
2.6%
1.7%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

desempeño de la RPN. Sin embargo, teniendo en cuenta que en esta etapa del procedimiento debe efectuarse
la determinación de la existencia de daño considerando el producto similar en su conjunto, el análisis
respectivo se realizará incluyendo la categoría “Trajes de vestir”, para lo cual se tendrá en cuenta la
información que se detalla en el Anexo N° 22 de este Informe.
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2136. En el siguiente gráfico se observa que el volumen de producción anual de
prendas y complementos de vestir de la RPN presentó una tendencia creciente
en todo el periodo de análisis (2009-2011), registrando una tasa de crecimiento
acumulado de 14.7%. Sin embargo, en el último año de dicho periodo (2011), el
volumen de producción de la RPN se incrementó solamente 5.9% en relación al
nivel registrado en el año anterior (2010)709.
2137. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la evolución positiva observada en el
indicador de producción de la RPN en el periodo de análisis se produjo en un
contexto de fuerte expansión de la demanda interna por prendas y
complementos de vestir registrada entre 2010 y 2011 –producto del ciclo de
recuperación generalizada de la economía peruana luego de la crisis financiera
internacional–. No obstante, las tasas de crecimiento interanual de la producción
de la RPN observadas en el periodo de análisis (14.7% entre 2009 y 2011, y
5.9% entre 2010 y 2011) fueron inferiores a las tasas de crecimiento interanual
que registró la demanda interna (46.5% entre 2009 y 2011, y 15.8% entre 2010 y
2011) en el mismo periodo.
Gráfico Nº 240
Producción de la RPN
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2138. Entre 2009 y 2011, la capacidad instalada para la producción de prendas y
complementos de vestir por parte de la RPN experimentó un ligero incremento
de 3.9%, al pasar de 196 712 miles de prendas en 2009 a 204 333 miles de
prendas en 2011.710
709

710

En el periodo 2009-2011, la producción nacional de los artículos comprendidos en las categorías “Polos”,
“Ropa interior”, “Camisas”, “Medias y similares” y “Pantalones y shorts”, registró una evolución positiva y
contribuyó a explicar el 14.6% del crecimiento de la producción total de la RPN. No obstante, entre 2010 y
2011, se observó un menor volumen de producción de los artículos comprendidos en dichas categorías, lo cual
se reflejó en el moderado crecimiento que registró la producción de la RPN en el último año del periodo de
análisis (2011).
En el periodo de análisis, la capacidad instalada vinculada a la producción nacional de los artículos
comprendidos en las categorías “Polos”, “Ropa interior”, “Camisas”, “Medias y similares” y “Pantalones y
shorts”, registró una evolución positiva y contribuyó a explicar el 98% del aumento que registró la capacidad
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2139. Asimismo, en el último año del periodo de análisis (2011), el indicador antes
mencionado experimentó una desaceleración en relación al 2010,
manteniéndose prácticamente constante, pues registró únicamente un aumento
de sólo 0.03%.
2140. De esta manera, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN se
incrementó 8 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 76.7% a
84.7%. Ello, debido a que, durante el periodo de investigación, el incremento de
la producción se produjo en una magnitud superior al incremento de la
ampliación de la capacidad productiva de la RPN.711
Gráfico Nº 241
Capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN
(En miles de prendas y en porcentaje)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

b.

Ventas

2141. Entre 2009 y 2011, el volumen de ventas de prendas y complementos de vestir
de la RPN se incrementó 8.8%, al pasar de 146 683 a 158 883 miles de
prendas712. No obstante, debe notarse que, en el último año del periodo
instalada de la producción total de la RPN (3.8%).
711

712

De manera referencial, es pertinente señalar que, a partir de la Encuesta del INEI elaborada sobre la base de
información proporcionada por 911 productores nacionales ubicados en Lima y Callao, se obtienen los
siguientes resultados:
(i)

La producción de prendas y complem entos de vestir se incrementó 15% entre 2009 y 2011, al pasar de
196 405 a 225 865 miles de prendas. En 2011, la producción solamente creció 2.7% en relación al
2010, al pasar de 219 857 a 225 865 miles de prendas.

(ii)

La capacidad instalada para la producción de prendas y complementos de vestir aumentó 13.6% entre
2009 y 2011, mientras que la tasa de utilización se mantuvo estable en dicho periodo, experimentando
un ligero aumento de 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 90.1% a 91.3%.

Según los datos de la Encuesta del INEI, las ventas totales de prendas y complementos de vestir se
increm entaron 7.9% entre 2009 y 2011, al pasar de 171 185 a 184 749 miles de prendas. En 2011, el total de
ventas se redujo 2.8% en relación al 2010, al pasar de 190 040 a 184 479 miles de prendas. Dicha evolución
refleja el menor ritmo de expansión que en el periodo 2009-2011 experimentaron las ventas internas y las
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analizado (2011), las ventas totales de la RPN registraron un incremento de
únicamente 1.1% en relación al 2010, apreciándose una fuerte desaceleración
del ritmo de crecimiento en ese año.
2142. En la medida que un número importante de empresas que conforman la RPN
realizan ventas de prendas y complementos de vestir tanto en el mercado interno
como en el mercado externo, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de
las ventas totales de la RPN, diferenciando el volumen de ventas destinadas a
mercados del exterior, del volumen de ventas destinadas al mercado interno.
2143. En dicho gráfico se observa que, entre 2009 y 2011, la RPN orientó en mayor
medida su producción de prendas y complementos de vestir al mercado externo,
representando éstas aproximadamente el 64% del total de ventas de la RPN
registradas durante dicho periodo. Además, se aprecia que, en el periodo de
análisis (2009-2011), las ventas al mercado interno fueron las que mostraron
mayor dinamismo, pues aumentaron 18.9%, al pasar de 49 058 a 58 354 miles
de prendas; mientras que, las ventas al exterior también registraron un
incremento, aunque en menor magnitud (3.6%), al pasar de 97 031 a 100 529
miles de prendas. En el último año del periodo antes indicado (2011), las ventas
al mercado interno y aquellas destinadas a la exportación evidenciaron una
importante desaceleración, al incrementarse tan solo 1.3% y 1.0% en relación al
2010, respectivamente.
Gráfico Nº 242
Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos
(En miles de prendas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

exportaciones de las empresas productoras nacionales que formaron parte de la muestra de la Encuesta del
INEI. Así, se verifica lo siguiente:
(i)

Las ventas internas, que representaron el 38% de las ventas totales, aumentaron 13.4% entre 2009 y
2010 (al pasar de 61 684 a 69 958 miles de prendas); mientras que, entre 2010 y 2011, solamente
aumentaron 6.7% (al pasar de 69 958 a 74 618 miles de prendas).

(ii)

Las exportaciones aumentaron 9.7% entre 2009 y 2011 (al pasar de 109 501 a 120 082 miles de
prendas); mientras que, entre 2010 y 2011, se redujeron 8.3% (al pasar de 120 082 a 110 131 miles de
prendas).
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2144. Cabe indicar que, del total de ventas internas de prendas y complementos de
vestir efectuadas por la RPN en el periodo objeto de investigación, los artículos
que concentraron el mayor volumen de las ventas nacionales son aquellos que
conforman las categorías “Ropa interior”, “Medias y similares”, “Polos”,
“Camisas”, “Pantalones y shorts” y “Camisas”. En conjunto, el volumen de ventas
correspondientes a esas cinco (5) categorías concentró el 94.8% del total de
ventas de prendas y complementos de vestir de la RPN, entre 2009 y 2011.
2145. Por su parte, el volumen de venta de los artículos que conforman las otras diez
(10) categorías representó, en conjunto, el 5.2% del total de ventas de la RPN
para dicho periodo. Cabe indicar que, individualmente, ninguna de tales
categorías alcanzó el 3% de las ventas totales efectuadas por la RPN.
Cuadro Nº 233
Volumen de ventas de la RPN en el mercado interno, según categorías
del producto similar (En miles de prendas)
Categorías

1. Ropa interior
2. Medias y similares
3. Polos
4. Pantalones y shorts
5. Camisas
6. Ropa de bebé
7. Suéteres y similares
8. Blusas
9. Abrigos y similares
10. Vestidos y faldas
11. Ropa de deporte
12. Pijamas
13. Trajes de vestir
14. Accesorios y complementos
15. Conjuntos y buzos
RPN
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

c.

2009

2010

2011

16,349
13,288
8,938
4,770
3,368
792
290
403
341
297
69
35
85
24
7
49,058

18,814
15,293
10,567
5,325
4,635
1,097
348
558
374
289
100
82
69
39
13
57,602

19,326
15,167
10,303
6,104
4,234
1,206
578
444
426
240
105
104
63
43
11
58,354

Part. %
200
9201
1
33.0%
26.5%
18.1%
9.8%
7.4%
1.9%
0.7%
0.9%
0.7%
0.5%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
100.0%

Tamaño y participación de mercado

2146. Entre 2009 y 2011, el tamaño del mercado interno (estimado como la suma de
las importaciones de prendas y complementos de vestir y las ventas internas de
la RPN) experimentó un crecimiento acumulado de 46.5%, al pasar de 180 202 a
263 968 miles de prendas (lo que representó un aumento de 83 766 miles de
prendas).
2147. En el siguiente cuadro se aprecia que, la demanda peruana de prendas y
complementos de vestir mantuvo un importante ritmo de expansión en todo el
periodo de análisis. Así, entre 2009 y 2010, dicha demanda se incrementó
26.5%, en tanto que, entre 2010 y 2011, se expandió 15.8%.
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2148. La evolución mostrada por el mercado interno durante el periodo de
investigación, evidencia la importante recuperación registrada por la demanda
peruana por prendas y complementos de vestir que, en 2009, resultó seriamente
afectada por la crisis financiera internacional.
2149. En dicho contexto, las ventas internas experimentaron un crecimiento de 18.9%,
mientras que las importaciones objeto de dumping procedentes de China se
expandieron 56.5%. Así, las ventas internas de la RPN cubrieron el 11.1% del
crecimiento de la demanda interna, en tanto que las importaciones procedentes
de China cubrieron el 80.7% del mismo.
2150. Asimismo, como se ha indicado en el literal anterior, el crecimiento de las ventas
internas se produjo principalmente entre 2009 y 2010, al pasar de 49 058 a 57
602 miles de prendas. Sin embargo, en el último año del periodo de análisis
(2011), el volumen de ventas internas de la RPN se mantuvo prácticamente
constante en
58 354 miles de prendas, lo que representó un crecimiento de
solamente 1.3% en relación al 2010. A diferencia de ello, en el último año del
periodo de análisis, las importaciones de prendas y complementos de vestir
procedentes de China registraron un importante incremento de 19.8% en
relación al nivel registrado en 2010.
Cuadro Nº 234
Mercado interno de prendas y complementos de vestir
(En miles de prendas)
Proveedor
RPN
Importaciones
- China (objeto de dumping)
- Resto
Total
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2009

2010

2011

49,058
131,144
119,475
11,669
180,202

57,602
170,290
156,116
14,174
227,893

58,354
205,614
187,036
18,578
263,968

Var. %
(11
/09
)
18.9%
56.8%
56.5%
59.2%
46.5%

2151. De ese modo, aun cuando entre 2009 y 2011, las ventas internas de la RPN
aumentaron, dicha tendencia positiva fue claramente insuficiente para que la
RPN mantenga la cuota de mercado registrada en el primer año del periodo de
análisis. Así pues, en el referido periodo, la participación de mercado de la RPN
se redujo de manera importante en 18.7% (5.1 puntos porcentuales), al pasar de
27.2% a 22.1%713; mientras que, la participación de las importaciones del
producto objeto de dumping procedentes de China se incrementó 7% (4.6 puntos
porcentuales) en el mismo periodo, pasando de 66.3% a 70.9%.

713

Según los datos de la Encuesta del INEI, la participación de mercado de las ventas internas de los productoras
nacionales se redujo 17% entre 2009 y 2011 (5.4 puntos porcentuales), al pasar de 32% a 26.6%, pese a la
expansión de la demanda interna por prendas y complem entos de vestir registrada en dicho periodo (45%).
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2152. En el caso de las importaciones de terceros países, éstas lograron mantener su
cuota de mercado durante el periodo de análisis, entre 6.5% y 7.0%.
Gráfico N° 243
Participación en el mercado interno
(En porcentaje)

Fuente: SUNAT y Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

d.

Magnitud del margen de dumping

2153. De acuerdo con la información presentada en el acápite D de este Informe, se ha
constatado que, en el año 2011, las importaciones de prendas y complementos
de vestir de China ingresaron al mercado peruano registrando márgenes de
dumping que fluctuaron en niveles de entre 3.8% y 74.3%.
2154. En este punto, cabe destacar que, el porcentaje de margen de dumping más alto
calculado en la presente investigación (74.3%), corresponde a aquellas
empresas chinas que no han cooperado en la investigación y cuyos envíos al
Perú representaron, en promedio, el 97% del total importado en 2011.
e.

Inventarios

2155. Como se observa en el siguiente cuadro, el volumen de prendas y
complementos de vestir que la RPN no logró colocar en el mercado interno
durante el periodo de análisis (2009-2011), se explica principalmente por los
inventarios de artículos comprendidos en las categorías “Medidas y similares”,
“Polos”, “Ropa interior”, “Pantalones y shorts” y “Camisas”. En conjunto, el nivel
de existencias de esas cinco (5) categorías concentró el 95.4% del total de
inventarios de la RPN, entre 2009 y 2011.
2156. Al respecto, se debe señalar que, la evolución de los inventarios de la RPN
durante el periodo de investigación, responde al mayor stock de prendas y
complementos de vestir correspondiente a categorías cuyas ventas fueron
destinadas principalmente al mercado interno, según puede observarse en el
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siguiente cuadro, en la que se registra la participación porcentual del volumen de
prendas y complementos de vestir destinado al mercado interno en relación al
volumen total de ventas de la RPN.
Cuadro N° 235
Nivel de inventarios de la RPN, por categoría
(En miles de prendas)
Categorías

2009

2010

2011

1. Medias y similares
9,531 9,649 11,285
2. Polos
5,489 5,988 7,783
3. Ropa interior
2,687 3,568 4,438
4. Pantalones y shorts
782 1,004 1,097
5. Camisas
518
579
852
6. Ropa de bebé
299
218
284
7. Vestidos y faldas
86
157
261
8. Suéteres y similares
112
164
169
9. Blusas
286
211
140
10. Abrigos y similares
111
104
133
11. Accesorios y complementos
32
53
56
12. Pijamas
38
21
42
13. Trajes de vestir
15
31
25
14. Ropa de deporte
6
12
15
15. Conjuntos y buzos
11
13
15
RPN
20,004 21,772 26,594

Part. %
20
0920
11
44.6%
28.2%
15.6%
4.2%
2.8%
1.2%
0.7%
0.6%
0.9%
0.5%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
100.0%

Part. %
(Ventas int. /
Ventas RPN)

89%
12%
95%
62%
28%
26%
23%
26%
14%
62%
46%
11%
100%
63%
68%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2157. Respecto a la evolución de los inventarios, en el gráfico precedente se puede
observar que, entre 2009 y 2011, el nivel de existencias de la RPN se
incrementó 32.9%, al pasar de 20 004 a 26 594 miles de prendas714. En relación
a las ventas totales, los inventarios experimentaron un aumento de 21.4% entre
2009 y 2011, al pasar de representar el 14% al 17% del volumen del tales
ventas. Entre tanto, en relación a las ventas internas efectuadas por la RPN, los
inventarios aumentaron 12% entre 2009 y 2011, al pasar de representar el 41%
al 46% del volumen de tales ventas.
2158. En el mimo gráfico se puede observar también que, el incremento de los
inventarios de la RPN se generó, principalmente, en el último año del periodo de
investigación. Así, mientras que, entre 2009 y 2010, los inventarios se
incrementaron 9% (al pasar de 20 004 a 21 772 miles de prendas), entre 2010 y
2011, éstos aumentaron 22% (al pasar de 21 772 a 26 594 miles de prendas).
De forma similar, los inventarios, medidos en relación al volumen de ventas
totales, se mantuvieron en niveles de 14% entre 2009 y 2010; mientras que,
714

Según los datos de la Encuesta del INEI, durante el periodo de análisis, los productores nacionales
experimentaron también una acumulación de inventarios de prendas y complementos de vestir. Así pues, entre
2009 y 2011, el nivel de inventarios de dichos productos se incrementó 23.6%, al pasar de 21 183 a 26 189
miles de prendas.
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entre 2010 y 2011, se incrementaron 3 puntos porcentuales. Asimismo, dicho
indicador, medido en relación al volumen de ventas internas, se contrajo 3
puntos porcentuales entre 2009 y 2010; mientras que, entre 2010 y 2011, se
incrementó 8 puntos porcentuales.
Gráfico N° 244
Nivel de inventarios de la RPN
(En miles de prendas y porcentaje del volumen de ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

f.

Nivel de empleo y salario promedio

2159. Entre 2009 y 2011, en línea con el crecimiento que experimentó la producción en
dicho periodo, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN para el conjunto
de categorías de prendas y complementos de vestir, registró un incremento de
13 puntos porcentuales, al pasar de 32 472 a 36 805 empleos. Por su parte, el
salario promedio mensual por trabajador registró un aumento de 10% en el
mismo periodo, al pasar de S/. 1 117 a S/. 1 223
2160. Como se observa en el siguiente gráfico, el incremento del empleo registrado
durante el periodo de análisis (2009-2011) se explica principalmente por el
mayor número de empleos generados en el segundo año del periodo antes
referido, pues en 2011 dicho indicador se mantuvo prácticamente en el mismo
nivel alcanzado el año anterior (2010).
2161. Por otro lado, se debe precisar que, entre 2010 y 2011, se decretó en el país
incrementos sucesivos de la Remuneración Mínima Vital (RMV), para obreros y
empleados sujetos al régimen laboral de actividad privada (durante dicho
periodo, la RMV se incrementó de S/. 550 a S/. 675, en 3 tramos)715. Las
715

Mediante Decreto Supremo Nº 011-2010-TR, publicado el 11 de noviembre de 2010, se dispuso el increment o
de la remuneración mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en S/. 50.00,
conforme al siguiente cronogram a:
·
·

S/. 30,00 a partir del 01 de diciembre de 2010.
S/. 20.00 a partir del 01 de febrero de 2011.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de
agosto de 2011, se dispuso un nuevo incremento de la RMV en S/. 150, conforme al siguiente cronograma:
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medidas antes indicadas habrían contribuido al incremento del salario promedio
que registró la RPN al final del periodo de investigación (2011).
Gráfico N° 245
Empleo y Salario Promedio de la RPN
(En número de empleos y en S/.)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

g.

Productividad

2162. La productividad promedio anual de la RPN (calculada como el ratio entre el
volumen de producción y el número de empleados) registró un leve aumento de
1.2% durante el periodo de investigación, al pasar de 4 640 número de prendas
por trabajador en 2009 a 4 696 número de prendas por trabajador en 2011716.
2163. Como se aprecia, la productividad del producto objeto de investigación se
mantuvo prácticamente estable entre 2009 y 2011, debido a que el número de
trabajadores evolucionó en línea con el nivel de producción.

·
·

S/. 75,00 a partir del 15 de agosto de 2011.
S/. 75,00 a partir del 01 de junio de 2012 (este último incremento no se realizó dentro del periodo de
análisis).
Así, conforme se ha detallado previamente, entre 2009 y 2011, solamente se efectuaron 3 incrementos
salariales, de S/. 30, S/. 20 y S/. 75.
716

Según los datos de la Encuesta del INEI, entre 2009 y 2011, la productividad de los productores nacionales se
contrajo ligeramente en 3%, al pasar de 5.2 a 5.0 miles de prendas por trabajador.
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Gráfico N° 246
Evolución de la productividad promedio anual de la RPN
(En número de prendas por trabajador)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

h.

Factores que afectan los precios internos

2164. Conforme se aprecia en el gráfico N° 238, el precio de venta interno de la RPN
se incrementó 29% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 3.5 a US$ 4.5 por
prenda. En línea con el crecimiento del precio de venta interno, el precio de las
principales materias primas e insumos utilizados por la RPN en la producción de
prendas y complementos de vestir (fibras, hilados y tejidos de algodón y material
sintético)717 registró también un crecimiento importante en ese mismo periodo.
2165. Al respecto, cabe señalar que el precio de dichas materias primas e insumos ha
sido estimado, para el periodo de análisis del caso (2009-2011), a partir del
precio de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y material
sintético, efectuadas por los productores de la RPN718.
717

718

Conforme se indicó en el acápite B.4 de este Informe, durante el periodo 2009-2011, el 88% de la producción
de prendas y complementos de vestir de la RPN correspondió a confecciones elaboradas con tejidos
compuestos mayoritariamente por fibras de algodón; mientras que, las confecciones elaboradas con tejidos
compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 9%.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del volumen de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón y material sintético, efectuadas por los productores de la RPN entre 2009 y 2011. Conforme se
aprecia, las fibras e hilados de algodón constituyeron las principales materias primas importadas por la RPN en
el referido periodo.
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2166. En ese sentido, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2011, el
precio nacionalizado de las importaciones de fibra, hilados y tejidos de algodón,
efectuadas por los productores de la RPN, registró un crecimiento de 86% (de
US$ 1.7 a US$ 3.2 por kilogramo), 102% (de US$ 2.8 a US$ 5.7 por kilogramo),
y 19% (de US$ 7.0 a US$ 8.3 por kilogramo), respectivamente.
Gráfico Nº 247
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y tejidos de
algodón, efectuadas por los productores de la RPN
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2167. Por otra parte, entre 2009 y 2011, el precio nacionalizado de las importaciones
de fibras, hilados y tejidos sintéticos, efectuadas por los productores de la RPN,
registró un aumento de 38% (de US$ 1.6 a US$ 2.1 por kilogramo), 29.0% (de
US$ 4.4 a US$ 5.7 por kilogramo) y 15% (de US$ 10.0 a US$ 11.5 por
kilogramo) respectivamente.

Importaciones de fibras, hilados y tejidos de algodón y sintéticas, efectuadas por los productores de
la RPN entre 2009 y 2011
Cantidad
Materias primas e insumos
(En
Part. %
toneladas)
Fibras de algodón
17,131
49.5%
Hilados de algodón
9,729
28.1%
Fibra sintética
3,061
8.9%
Tejidos de algodón
2,830
8.2%
Hilados sintéticos
1,279
3.7%
Tejidos sintéticos
556
1.6%
Total
34,586
100%
Fuente: SUNAT
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Gráfico Nº 248
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de fibras, hilados y tejidos
sintéticos, efectuadas por los productores de la RPN
(En US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2168. En línea con la tendencia registrada por el precio de las principales materias
primas empleadas en la fabricación de prendas y complementos de vestir, el
costo de venta unitario de la RPN también se incrementó durante el periodo de
investigación. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho costo registró un
incremento de 27% entre 2009 y 2011, al pasar de US$ 2.5 a US$ 3.2.
Gráfico N° 249
Evolución del costo de venta unitario registrado por los productores de la RPN
(En US$)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2169. Así, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se ha podido verificar
que, entre 2009 y 2011, el incremento en el precio de las principales materias
primas se reflejó en un mayor costo de venta unitario (27%), lo que coincidió
también con un incremento del precio venta del producto investigado (30%). De
esa forma, es posible inferir que, en el periodo antes indicado, el incremento del
precio del producto local permitió a la RPN cubrir el crecimiento de los costos y
gastos de producción que se produjo en el mismo periodo.
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Inversiones

2170. De acuerdo a lo señalado en el documento de Hechos Esenciales, el indicador
de inversiones puede ser estimado a partir de los datos de importación de
maquinarias realizadas por los productores que conforman la RPN durante el
periodo de análisis del caso (2009-2011). Específicamente, deben ser
consideradas las importaciones de máquinas para la producción de los tejidos
empleados en la confección de prendas y complementos de vestir (tales como:
máquinas para elaboración de hilados y telas, así como para el acabado de
telas)719, y para la costura de las confecciones.
2171. Las importaciones de máquinas empleadas para la producción de prendas y
complementos de vestir, efectuadas por los productores de la RPN, registraron
una caída de 32% durante el periodo analizado, al pasar de US$ 2 970 miles en
2009 a US$ 2 024 miles en 2011. Tales importaciones representaron el 0.37% y
el 0.18% de los ingresos netos obtenidos por la RPN en esos mismo años,
respectivamente.
Gráfico Nº 250
Inversiones de la RPN
(En miles de US$ CIF y en porcentaje del ingreso por ventas totales)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

719

Entre 2009 y 2011, los productores de la RPN efectuaron importaciones de máquinas para la preparación de
hilados textiles y para hilar material textil; máquinas para la preparación de m ateria textil; máquinas para tejer
circular (tejidos de punto); máquinas rectilíneas de tricotar (para costuras externas); máquinas para lavar,
blanquear, planchar o teñir; máquinas de coser, bordadoras y remalladoras; máquinas para enrollar, plegar,
cortar o dentar telas; entre otras. Dichas máquinas ingresaron al mercado peruano, de m anera referencial, por
diez (10) subpartidas arancelarias (8445.20.00.00, 8445.90.00.00, 8447.12.00.00, 8447.20.20.00,
8447.90.00.00, 8448.32.90.00, 8451.30.00.00, 8451.40.90.00, 8451.50.00.00 y 8451.80.00.00), y las
importaciones de las mismas representaron más del 70% del valor (CIF) total de las importaciones de
maquinaria efectuadas por los productores que conforman la RPN, entre 2009 y 2011.
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2172. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que, durante el periodo de
investigación, el 95% de la inversión en máquinas para la producción de los
tejidos empleados en la confección de prendas y complementos de vestir, así
como de máquinas para la costura de las confecciones, fue efectuada por quince
(15) empresas integrantes de la RPN. De este grupo de empresas, cuatro (4) de
ellas concentraron cerca del 60% de la inversión, las cuales cuentan también con
otras líneas de producción distintas a la de fabricación de prendas y
complementos de vestir720.
2173. En ese sentido, es posible apreciar que la inversión en maquinarias efectuada
por la RPN registró una tendencia negativa entre 2009 y 2011 (-32%),
apreciándose que el monto total invertido en dicho periodo fue de US$ 7 687
miles, cifra que representó una proporción reducida (0.27%) de los ingresos
netos totales obtenidos por la RPN en ese mismo periodo. Al respecto,
considerando que la capacidad de producción de prendas y complementos de
vestir de la RPN se mantuvo prácticamente estable en el periodo de análisis,
registrando un leve incremento de 3.9%, se puede inferir que las inversiones de
la RPN estuvieron orientadas principalmente a líneas de producción distintas a la
de fabricación de prendas y complementos de vestir (como la fabricación de
hilados y tejidos), o a la renovación de maquinaria.
j.

Margen de utilidad

2174. Durante el periodo de análisis, el margen de utilidad operativo de la RPN registró
una ligera tendencia negativa, al pasar de 7.6% a 6.5%721, conforme se aprecia
en el gráfico que se muestra a continuación.

720

721

Textiles Camones S.A., Compañía Industrial Credisa Trutex S.A.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A. y
Universal Textil.
Se ha verificado que, el margen de utilidad operativa de la RPN, medido sobre las ventas totales, es similar al
margen de utilidad operativa de la RPN, medido sobre las ventas externas. Así, en base a la información
proporcionada por las empresas que conform an la RPN, se ha estimado que el margen de rentabilidad
operativa medido sobre las ventas externas, pasó de 7.3% en 2009 a 5.6% en 2011, observándose una
reducción de 1.7 puntos porcentuales en el periodo de análisis.
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Gráfico N° 251
Margen de utilidad operativo de la RPN
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI

2175. Por su parte, el margen de utilidad operativo estimado para el segmento de la
RPN que destinó principalmente sus ventas al mercado interno entre 2009 y
2011, experimentó una ligera tendencia positiva, al pasar de 9.1% a 10.5%.
Gráfico N° 252
Margen de utilidad operativa estimado*
(En porcentaje de los ingresos por ventas)

* Estimado a partir de la información proporcionada por los productores de la RPN que destinaron más
del 70% de sus ventas al mercado interno entre 2009 y 2011.
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI

2176. En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme se ha explicado
previamente en el acápite E.1.6 de este Informe, hacia finales de 2008 y durante
2009, la economía peruana registró una importante desaceleración como
consecuencia de la crisis financiera internacional. La industria de fabricación de
prendas de vestir fue una de las ramas de la economía más afectadas por la
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crisis722, pues la demanda interna se contrajo 29.9% en 2009. Posteriormente, en
los años 2010 y 2011, la economía peruana mostró signos claros de
recuperación, y en línea con ello, la demanda interna del sector de fabricación de
prendas de vestir registró una tasa de crecimiento anual de 56.9% en 2010 y de
12% en 2011, revirtiendo así la importante contracción registrada en el año
2009723.
2177. Así, a pesar de haberse producido un cambio relevante en el contexto
económico, que implicaba pasar de un año de crisis (2009) a un periodo de
recuperación caracterizado por la fuerte expansión de la demanda interna (2010
y 2011), el margen de utilidad operativo de la RPN se mantuvo prácticamente
estable durante todo el periodo de investigación (2009-2011), no obstante el
ciclo de recuperación que experimentó la demanda interna de prendas y
complementos de vestir entre 2010 y 2011, ante el cual resultaba razonable
esperar una modificación sustancial en el comportamiento de dicho indicador
económico.
2178. En este punto, resulta pertinente señalar que los márgenes de utilidad operativa
registrados por la RPN entre 2009 y 2011, se ubicaron en niveles
considerablemente inferiores al que registró dicho indicador en el año 2007724.
En efecto, según información pública extraída del IV Censo Económico del
INEI725, el margen de utilidad operativo obtenido por los productores de prendas
de vestir que operaban en Lima en el año 2007 fue de 14.2%.
2179. Cabe precisar que, en 2007 -año previo al desencadenamiento de la crisis
financiera internacional-, la industria peruana de prendas de vestir se
desempeñó en un contexto generalizado de crecimiento de la economía
peruana. Así, en dicho año, el sector no primario, que reúne a las actividades
productivas con mayor valor agregado (entre las cuales se incluye la fabricación
de prendas de vestir), registró una tasa de crecimiento de 10.8% y, en línea con
ello, la producción de prendas de vestir se incrementó 8.9%.726

722

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2009”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Al respecto,
cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2009.html (Consulta: 29 de noviembre de
2013)

723

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2010”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Al respecto,
cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2010.html (Consulta: 29 de noviembre de
2013)

724

Tal como ha sido señalado en el acápite III.2.6 (página 192) de este Informe, es válido que en caso se
considere necesario y pertinente, la autoridad recurra a información correspondiente a un periodo distinto al
periodo de análisis de la investigación.

725

IV Censo Nacional Económico 2008 (INEI). Al respecto, cfr.: http://desa.inei.gob.pe/Cenec2008/redatam_INEI/
(Consulta: 29 de noviembre de 2013)

726

Banco Central de Reserva del Perú. “Memoria 2007”. Capítulo I “Actividad productiva y empleo”. Al respecto,
cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2007.html (Consulta: 29 de noviembre de
2013)
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2180. En tal sentido, el nivel de margen de utilidad operativo obtenido el año 2007 por
los productores de prendas de vestir ubicados en Lima (14.2%) constituye un
referente apropiado del nivel de utilidad que sería esperable en condiciones
normales de operación de la RPN, sin las distorsiones causadas por la crisis
financiera internacional o el ingreso masivo de importaciones a precios dumping.
E.4. Conclusiones sobre la determinación de la existencia de daño a la RPN
2181. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping,
para determinar la existencia de daño a la RPN, la autoridad investigadora debe
examinar si se ha producido un crecimiento significativo de las importaciones
objeto de dumping, así como el efecto de éstas sobre los precios de venta del
producto fabricado localmente y la consiguiente repercusión sobre el desempeño
económico de la RPN.
2182. En relación con la repercusión de las importaciones sobre la situación económica
de la RPN, en esta sección del Informe se han citado diversos pronunciamientos
de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que coinciden
en señalar que, para determinar la existencia de daño en la RPN, no se requiere
que todos los factores económicos evaluados individualmente presenten
evidencia de deterioro, sino que al efectuar una evaluación conjunta de todos
esos factores, se llegue de manera razonada a una conclusión global de daño en
la RPN. Asimismo, conforme a los pronunciamientos citados, se infiere que para
efectuar una correcta interpretación de la evolución de los indicadores
económicos pertinentes de la RPN, tienen especial relevancia las condiciones
económicas particulares en que se desenvuelve la industria, pues en un contexto
de expansión de la demanda interna, es razonable que determinados factores
registren tendencias positivas, sin que ello sea indicativo de un desempeño
favorable de la RPN.
2183. En línea con lo señalado anteriormente, a fin de efectuar el análisis del efecto de
las importaciones objeto de dumping sobre la RPN, se ha examinado el contexto
en el cual se desenvolvió el mercado peruano de prendas y complementos de
vestir en el periodo de análisis definido en este caso (2009 – 2011). De este
modo, se ha tomado en consideración que, en el primer año del periodo antes
indicado (2009), el sector textil nacional enfrentó un contexto adverso debido a
los efectos de la crisis financiera internacional desencadenada en 2008, y que en
los dos últimos años del periodo en cuestión (2010 y 2011), el sector
experimentó un ciclo de recuperación que impactó en su desempeño económico.
2184. A partir del análisis efectuado, se ha verificado lo siguiente en relación al examen
de la evolución de las importaciones de prendas y complementos de vestir
chinos:
· En el periodo de análisis (2009-2011), la demanda peruana por prendas y
complementos de vestir se incrementó de manera importante, registrando un
crecimiento acumulado de 46.5% (83 766 miles de prendas), al pasar de 180
202 a 263 968 miles de prendas. Asimismo, se verificó que, la demanda
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nacional mantuvo un importante ritmo de expansión en todo el periodo de
análisis, pues entre 2009 y 2010 se incrementó 26.5%, mientras que, entre
2010 y 2011, se expandió 15.8%.
· En ese contexto, las importaciones de prendas y complementos de vestir
procedentes de China registraron un aumento significativo entre 2009 y 2011,
tanto en términos absolutos, como en términos relativos al consumo interno.
Así, en términos absolutos, dichas importaciones se incrementaron en 56.5%
(67 561 miles de prendas), al pasar de 119 475 miles de prendas en 2009 a
187 036 miles de prendas en 2011. Asimismo, se ha verificado que, en todo
el periodo de análisis, las importaciones de prendas y complementos de
vestir chinos mantuvieron un importante ritmo de crecimiento, pues entre
2009 y 2010 se incrementaron 30.7%, mientras que, entre 2010 y 2011
aumentaron en 19.8%.
· El importante crecimiento de las importaciones del producto chino objeto de
dumping en el periodo antes indicado, generó que, en términos relativos a la
creciente demanda interna, las importaciones objeto de dumping pasaran de
atender el 66.3% del mercado peruano en 2009, a atender el 70.9% del
mismo en 2011. Así, en dicho periodo, las importaciones objeto de dumping
cubrieron el 80.7% del incremento de la demanda interna.
· Entre 2009 y 2011, las prendas y complementos de vestir procedentes de
China ingresaron al territorio nacional a precios dumping que se ubicaron
considerablemente por debajo del precio de venta del producto similar
fabricado por la RPN. Así, se ha verificado que, la diferencia entre el precio
del producto nacional y el precio de las importaciones investigadas a nivel
nacionalizado (margen de subvaloración) se mantuvo en niveles de 37.1% y
38.4% en el periodo antes indicado.
2185. Con relación al análisis de los indicadores económicos de la RPN de prendas y
complementos de vestir, se ha observado lo siguiente
2186. El volumen de producción de prendas y complementos de vestir de la RPN
registró un crecimiento acumulado de 14.7% entre 2009 y 2011, en tanto que la
demanda interna aumentó 46.5% en dicho periodo. Cabe señalar que, en este
último año (2011), el ritmo de crecimiento de la producción se desaceleró,
registrando un aumento de 5.9% con relación al nivel registrado en 2010, a
pesar de que la demanda interna se incrementó 15.8% en ese mismo año.
· Las ventas de la RPN en el mercado interno se incrementaron en 17.4%
entre 2009 y 2011, al pasar de 49 058 a 58 354 miles de prendas (9 296
miles de prendas). Sin embargo, dicho crecimiento se produjo en una
magnitud bastante inferior al crecimiento registrado por la demanda interna,
la cual se expandió 46.5% (83 766 miles de prendas) en el mismo periodo.
Así, las ventas de la RPN cubrieron una proporción reducida (11%) del
incremento total registrado por la demanda interna (9 296 miles de prendas);
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mientras que, las importaciones del producto chino objeto de dumping
cubrieron el 80.7% de dicha demanda (67 562 miles de prendas).
· La situación antes descrita se acentuó en el último año del periodo de
análisis (2011), pues las ventas internas de la RPN experimentaron un ligero
aumento de 1.3% (752 miles de prendas), en tanto que la demanda interna
se incrementó 15.8% (36 075 miles de prendas). Debido a ello, las ventas de
la RPN sólo cubrieron el 2% del incremento registrado por la demanda
interna en dicho año, en tanto que las importaciones objeto de dumping
cubrieron el 86% de dicho incremento (30 920 miles de prendas).
· La participación de mercado de la RPN experimentó una importante
reducción de 18.7% (5.1 puntos porcentuales) entre 2009 y 2011, al pasar
de 27.2% a 22.1%, lo que representa 13 508 miles de prendas que no
pudieron ser colocadas en el mercado por la rama en el referido periodo727.
De manera opuesta, la participación de mercado de las importaciones objeto
de dumping procedentes de China experimentó un aumento de 7% (4.5
puntos porcentuales) entre 2009 y 2011, pasando de 66.3% a 70.9%.
· De este modo, para que la RPN mantuviera la participación de mercado que
registró al inicio del periodo (27.2%), las ventas internas de la RPN debieron
haberse incrementado 46.5% (22 804 miles de prendas) entre 2009 y 2011;
sin embargo, a pesar de que la demanda interna atravesó un contexto de
fuerte expansión en el periodo antes indicado (46.5%), las ventas internas
de la RPN solamente registraron un incremento de 18.9% (9 296 miles de
prendas). A diferencia de ello, las importaciones objeto de dumping
registraron un crecimiento mayor (56.5%) que el de la demanda interna, lo
que impulsó el incremento de su participación en el mercado interno entre
2009 y 2011.
· Los inventarios de la RPN, expresados en número de prendas, se
expandieron 32.2% entre 2009 y 2011, al pasar de 20 003 a 26 594 miles de
prendas (6 589 miles de prendas), siendo que, entre 2010 y 2011, se
registró la mayor acumulación de inventarios (4 821 miles de prendas), lo
que representa un incremento de 22.1%. Así, en el último año del periodo de
análisis (2011), los inventarios acumulados fueron equivalentes al 16.7% y
46% del volumen de las ventas totales y de las ventas internas efectuadas
por la RPN en ese año, respectivamente.
· Las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de
China ingresaron al mercado peruano registrando márgenes de dumping
que fluctuaron en niveles de entre 3.8% y 74.3%. No obstante, las
importaciones procedentes de China que registraron el mayor margen de
dumping (74.3%)
–correspondiente a los envíos efectuados por las
727

En el contexto de expansión de la dem anda interna, para que la RPN pudiese mantener su participación de
mercado en un nivel de 27.2%, tendría que haber vendido 71 862 miles de prendas durante el 2011, es decir,
13 508 miles de prendas más de las que realmente vendió en dicho año (58,354 miles de prendas).
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empresas chinas que no han cooperado en la investigación–, concentraron
una participación mayoritaria (97%) en el volumen total de importaciones
efectuadas durante el periodo de análisis (2009 - 2011).
· La RPN registró un margen de utilidad operativo que se ubicó en niveles de
entre 6.4% y 7.6% en el periodo 2009-2011; mientras que, dicho indicador
estimado para el segmento de la rama que destinó la mayor parte de sus
ventas al mercado interno, se ubicó en niveles de entre 9.1% y 10.5% en el
periodo antes indicado. En ambos casos, se ha podido observar que el
margen de utilidad se ha mantenido bastante por debajo del nivel que
registró la industria nacional de prendas y complementos de vestir en 2007
(14.2%), año previo al desencadenamiento de la crisis financiera
internacional.
· Lo anterior evidencia que, aun cuando las ventas de la RPN se
incrementaron en el periodo de análisis, tales ventas se efectuaron a precios
que no permitieron a la RPN alcanzar los niveles de rentabilidad obtenidos
en un periodo previo a la crisis financiera internacional. Tal como se ha
verificado en este informe, si bien entre 2009 y 2011, el precio del producto
local pasó de US$ 3.5 a US$ 4.5, dicho incremento permitió a la RPN cubrir
el crecimiento de los costos y gastos de producción que se produjo en el
mismo periodo.
· Entre 2009 y 2011, la inversión estimada de la RPN se redujo en 32%, al
pasar de US$ 2 970 a US$ 2 023 miles, lo que representó 0.37% y 0.18% de
los ingresos netos obtenidos por la RPN en dichos años, respectivamente.
Además, se ha observado que tales montos de inversión corresponden a un
grupo reducido de empresas y que parte de éstas cuentan también con otras
líneas de producción distintas a la de fabricación de prendas y
complementos de vestir (como, la fabricación de hilados y tejidos).
· En el periodo de análisis (2009 – 2011), la productividad de la RPN (medido
como el volumen de producción entre el número de empleados) se mantuvo
relativamente estable, al pasar de 4 640 número de prendas producidas por
trabajador en 2009 a 4 696 número de prendas por trabajador en 2011,
experimentando un ligero crecimiento de 1.2% en dicho periodo.
· La capacidad instalada de producción de la RPN experimentó un ligero
incremento de 3.9% entre 2009 y 2011; sin embargo, en el último año del
periodo analizado, dicho indicador registró una desaceleración en relación al
2010, manteniéndose prácticamente constante, al registrar un aumento de
sólo 0.03%. En la medida que la producción experimentó un crecimiento de
mayor magnitud que el aumento de la capacidad de producción entre 2009 y
2011, la tasa de utilización de dicha capacidad se incrementó en 8 puntos
porcentuales en ese periodo, al pasar de 76.7% a 84.7%.
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· El nivel de empleo de la RPN también registró un crecimiento de 13% entre
2009 y 2011. En lo referido al salario promedio mensual de la RPN, se ha
observado que el mismo registró un aumento de 9.5% durante el mismo
periodo, aunque ello coincidió con los incrementos de la remuneración
mínima vital decretados entre 2010 y 2011.
2187. En síntesis, se ha verificado que, en un contexto de fuerte expansión de la
demanda interna, si bien la producción de la RPN registró una tendencia positiva
entre 2009 y 2011 (14.7%), dicha rama no pudo colocar una parte importante de
sus mayores volúmenes de producción en el mercado interno, lo cual motivó un
crecimiento significativo del nivel de inventarios (32.2%) en el referido periodo.
Esta situación se agudizó en el último año del periodo analizado (2011), en el
cual la RPN experimentó una desaceleración en el nivel de crecimiento de su
producción (5.9%) y se registró la mayor acumulación de inventarios del periodo
(22%).
2188. Asimismo, la participación de mercado de la RPN experimentó una importante
contracción de 18.7% entre 2009 y 2011, en tanto que la participación de
mercado de las importaciones objeto de dumping se incrementó en 7%. Debido a
ello, la mayor parte del incremento de la demanda interna registrada en el
referido periodo fue cubierta por dichas importaciones (80.7%), mientras que las
ventas de la RPN cubrieron una parte minoritaria de dicho incremento (11%).
Esta situación se mantuvo durante el último año del periodo analizado (2011),
apreciándose que la participación de mercado de la RPN se redujo 12.5%, en
tanto que la participación de mercado de las importaciones objeto de dumping
aumentó 3.4%. Así, en dicho año, las ventas internas de la RPN sólo cubrieron el
2% del incremento registrado por la demanda interna, mientras que las
importaciones objeto de dumping cubrieron el 86% de dicho incremento.
2189. A partir de ello, se infiere que, si bien las ventas internas de la RPN se
incrementaron 18.9% entre 2009 y 2011, dicho crecimiento se produjo en una
proporción significativamente menor al crecimiento de la demanda registrado en
dicho periodo (46.5%). Considerando los niveles de demanda registrados entre
2009 y 2011, para que la RPN hubiese podido mantener su participación de
mercado en ese periodo, tendría que haber registrado un crecimiento de 46.5%
en sus ventas internas, es decir, más del doble del crecimiento que realmente
registró entre 2009 y 2011. En vista de ello, la RPN no pudo mantener su cuota
de mercado durante el periodo analizado, habiendo sido desplazada por las
importaciones procedentes de China, la mayor parte de las cuales ingresaron al
mercado peruano registrando un significativo margen de dumping (74.3%)728.
2190. La situación antes indicada se agudizó en el último año del periodo analizado
(2011), en el cual las ventas internas de la RPN se mantuvieron estables,
728

En efecto, el porcentaje de margen de dumping más alto calculado en la presente investigación (74.3%),
corresponde a aquellas empresas chinas que no han cooperado en la investigación y cuyos envíos al Perú
representaron, en promedio, el 97% del total de importaciones procedentes de China entre 2009 y 2011.
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experimentando un crecimiento de sólo 1.3% (752 miles de prendas); mientras
que la demanda interna se expandió 15.8% (36 075 miles de prendas). Así,
durante dicho año, la demanda interna fue 48 veces mayor que las ventas
internas de la RPN.
2191. Como se puede apreciar, aunque la producción y las ventas internas de la RPN
registraron tendencias positivas o aumentos durante el periodo de análisis (2009
– 2011), considerando que ello se produjo en un contexto de fuerte expansión de
la demanda interna, y que en ese contexto la RPN perdió participación de
mercado e incrementó de manera significativa sus niveles de inventarios, resulta
razonable concluir que ambos indicadores (producción y ventas internas)
también son indicativos de un deterioro en la RPN.
2192. En este contexto se ha observado, además, que el margen de utilidad operativa
de la RPN (en su conjunto), así como el margen de utilidad operativa estimado
para el segmento de la rama que destinó la mayor parte de sus ventas al
mercado interno, fluctuó en niveles de entre 6.5% y 10.5% entre 2009 y 2011.
Así, a pesar del ciclo de expansión que experimentó la demanda por prendas y
complementos de vestir entre 2010 y 2011, como consecuencia del cual cabría
esperar también una recuperación del indicador de beneficios, se ha verificado
que la RPN registró márgenes de utilidad operativa que se ubicaron en niveles
de entre 35.2% y 118.5% por debajo de aquel registrado en 2007 (14.2%). De
esta forma, a lo largo del periodo analizado, los márgenes de utilidad operativa
de la RPN se mantuvieron en niveles significativamente inferiores al registrado
en 2007, año que constituye un referente apropiado para estimar el nivel de
utilidad que sería esperable en condiciones normales de operación de la RPN,
sin las distorsiones causadas por la crisis financiera internacional o el ingreso
masivo de importaciones a precios dumping.
2193. De otro lado, en el periodo de análisis (2009 – 2011), la inversión en maquinaria
efectuada por la RPN registró una tendencia negativa, experimentando una
reducción de 32%, al pasar de US$ 2 970 a US$ 2 024 miles, apreciándose que
el monto total invertido en dicho periodo fue de US$ 7 687 miles, cifra que
representó una proporción reducida (0.27%) de los ingresos netos totales
obtenidos por la RPN. Asimismo, en la medida que la capacidad instalada de
producción de prendas y complementos de vestir de la RPN se mantuvo estable
en el periodo de análisis, registrando un leve incremento de 3.9%, resulta
razonable inferir que las inversiones de la RPN estuvieron orientadas
principalmente a líneas de producción distintas a la de fabricación de prendas y
complementos de vestir (como la fabricación de hilados y tejidos), o a la
renovación de maquinaria.
2194. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada se incrementó de
76.7% a 84.7% entre 2009 y 2011, debido a que la producción experimentó un
crecimiento significativamente mayor al de la capacidad instalada de producción
de la RPN. En efecto, en el referido periodo, la capacidad instalada se
incrementó 3.9% (7 621 miles de prendas), mientras que la producción registró
un aumento de 14.7% (22,148 miles de prendas). De manera similar, en el último
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año del periodo (2011), la capacidad de producción se mantuvo estable
(registrando un ligero aumento de 0.03%), en tanto que la producción se
expandió en 5.9%, con lo cual la tasa de utilización de la capacidad instalada
pasó de 80% a 84.7%. Al respecto, debe notarse que el incremento de la tasa de
utilización de la capacidad instalada durante el periodo analizado (2009 – 2011),
así como durante el último año de dicho periodo (2011), coincidió con un
significativo incremento de la acumulación de inventarios de la RPN,
apreciándose que una parte importante de los mayores volúmenes producidos
de prendas y complementos de vestir, no pudieron ser colocados en el mercado
interno durante dicho periodo.
2195. De manera similar, en línea con el incremento de la producción entre 2009 y
2011, el nivel de empleo de la RPN registró un aumento de 13.3% en dicho
periodo (lo que significó 4 333 trabajadores). Durante el último año del periodo
analizado (2011), pese a la coyuntura económica favorable, el nivel de empleo
se mantuvo estable, aumentando sólo 1,3% (482 trabajadores) en relación al
nivel registrado el año anterior, lo cual coincidió con una desaceleración del
crecimiento de la producción. Así, en la medida que el empleo y la producción
evolucionaron de manera similar durante el periodo analizado, el ratio de
productividad de la RPN se mantuvo estable.
2196. Por otra parte, se ha verificado que el salario promedio por trabajador aumentó
de manera sostenida entre 2009 y 2011, en un contexto en que la RMV registró
incrementos progresivos entre 2010 y 2011. Así, en dicho periodo, el salario de
la RPN registró un incremento acumulado de S/. 107 por trabajador; mientras
que la RMV aumentó S/. 125. A partir de ello, resulta razonable inferir que una
proporción significativa del aumento registrado por el salario promedio por
trabajador de la RPN, puede ser atribuido al incremento de la RMV. Ello, más
aún considerando que, más del 75% de los empleados de la RPN se ubican en
la categoría ocupacional de obreros (permanentes y temporales).
2197. En ese sentido, aunque los indicadores de utilización de la capacidad instalada,
empleo y salario de la RPN registraron aumentos entre 2009 y 2011, teniendo en
consideración el contexto en que éstos se han producido, no es razonable inferir
que tales indicadores son indicativos de un buen desempeño de la RPN.
2198. De este modo, el desempeño negativo registrado por los principales indicadores
económicos de la RPN durante el periodo de análisis (2009 – 2011), permite
concluir que el indicador de crecimiento de esa rama experimentó un deterioro
en dicho periodo729.
2199. Además, como ha sido explicado en este Informe, el indicador de flujo de caja no
resulta pertinente en el presente caso para determinar la existencia de daño a la
RPN, pues no puede ser evaluado para esa rama en su conjunto, debido a que
729

Como ha sido explicado en este informe, conforme a lo establecido por el Órgano de Apelación de la OMC en
el caso: “CE - Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del
Brasil”, considerando la naturaleza del factor "crecimiento", una evaluación de ese factor implica
necesariamente un análisis de los otros factores enumerados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping.
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no todos los productores nacionales que conforman la misma tienen
razonablemente a su alcance la información sobre tal indicador, por no tener la
obligación tributaria de elaborar el Estado de Flujo de Efectivo.
2200. Por tanto, la evaluación conjunta de los factores económicos antes indicados
permite concluir que las importaciones objeto de dumping procedentes de China
causaron un daño importante a la RPN en el periodo 2009 – 2011, según los
términos establecidos en los artículos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo Antidumping de
la OMC.
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F.

ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING
Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

F.1

Consideraciones iniciales

2201. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse la
existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño ocasionado en la RPN:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia
de daño
(…)
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la
rama de producción nacional se basará en un examen de todas las
pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos
de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen
a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de Dumping.
2202. Como puede apreciarse de la norma antes citada, para determinar la existencia
de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en primer
lugar, verificar que las importaciones objeto de dumping han causado o puedan
causar un daño a la RPN; en segundo lugar, identificar todos aquellos otros
factores, distintos a las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo
puedan perjudicar a la RPN; y, en tercer lugar, distinguir los efectos causados
por las importaciones objeto de dumping de aquellos causados por los otros
factores identificados por la autoridad, pues no es posible atribuir a las
importaciones objeto de dumping los daños causados por esos otros factores.
2203. En tal sentido, con la finalidad de determinar la existencia de una relación de
causalidad entre el daño registrado por la RPN y las importaciones objeto de
dumping procedentes de China, se procederá a analizar los efectos generados
por dichas importaciones sobre la rama, así como por aquellos otros factores
distintos de las importaciones objeto de dumping que han sido identificados en el
curso de la investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 del
Acuerdo Antidumping, antes citado.
2204. Con tal propósito, en atención a los criterios metodológicos aplicables a esta
investigación, en primer lugar se realizará una evaluación segmentada de los
efectos de las importaciones procedentes de China, para cada categoría del
producto objeto de investigación, considerando los volúmenes de las
importaciones del producto chino que registraron márgenes de dumping
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intermedios positivos en cada categoría. Luego, se realizará una evaluación de
los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la RPN del producto
investigado en su conjunto (prendas y complementos de vestir), para lo cual se
tomarán en consideración los volúmenes de las importaciones objeto de
dumping procedentes de China, correspondientes al producto considerado en su
conjunto.
F.2. Efecto de las importaciones investigadas sobre la RPN
2205. En esta sección del Informe se analizarán los efectos de las importaciones
investigadas procedentes de China sobre la RPN, en el periodo de análisis del
presente caso (2009-2011).
2206. Así, en primer lugar, se efectuará un análisis segmentado sobre el efecto de las
importaciones procedentes de China en cada una de las categorías del producto
similar730, para lo cual se considerarán únicamente las importaciones
procedentes de China que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos durante el periodo de análisis. Como ha sido explicado en este Informe,
el análisis segmentado tiene por finalidad profundizar la evaluación sobre la
existencia de relación causal entre las importaciones procedentes de China y el
daño a la RPN, y no establecer determinaciones particulares para cada una de
las categorías del producto similar.
2207. En segundo lugar, se efectuará un análisis global sobre el efecto de las
importaciones objeto de dumping sobre la RPN en su conjunto, a fin de
determinar la existencia de relación causal entre dichas importaciones y el daño
registrado por dicha rama. Para los fines de dicho análisis, se considerarán las
importaciones procedentes de China que registraron márgenes de dumping
positivos, excluyéndose únicamente los volúmenes correspondientes a las
empresas chinas que no incurrieron en prácticas de dumping durante el periodo
de análisis (es decir, Hantang y Elite).
F.2.1 Análisis segmentado
(i)

Abrigos y similares

2208. En la presente investigación se han encontrado márgenes de dumping
intermedios positivos para aproximadamente el 83.8% del volumen de las
importaciones de artículos chinos comprendidos en la categoría “Abrigos y
similares”, los cuales fluctuaron en niveles de entre 4.23% y 65.1% durante
2011. Aunque también se han encontrado márgenes de dumping intermedios
negativos, el volumen de las importaciones procedentes de China que

730

Como ha sido explicado en este informe, a efectos del análisis segmentado, no se ha considerado la categoría
“Trajes de vestir”, pues el total de las importaciones procedentes de China de los artículos comprendidos en
dicha categoría registraron márgenes de dumping intermedios negativos en el periodo de análisis. No obstante,
en el Anexo N° 22 de este Inform e, se detalla la información relativa a las importaciones y a los indicadores
económicos de la RPN correspondientes a la categoría “Trajes de vestir”.
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registraron tales márgenes representaron, en promedio, el 16.2% del total
importado entre 2009 – 2011.
2209. En el periodo 2009–2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares” procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, se incrementaron de manera significativa al
registrar una tasa de crecimiento de 68.0%. Además, en el referido periodo, China
se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado más del 90%
del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2210. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Abrigos y similares” procedentes de China que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, alcanzaron una participación de mercado que se
mantuvo estable en niveles de entre 88.5% y 88.9%, entre 2009 y 2011. A
diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 1.7 puntos porcentuales
en el mismo periodo (ver siguiente gráfico). Cabe resaltar que, en el periodo
antes referido, los artículos chinos cubrieron cerca del 90% del mercado interno,
mientras que las ventas internas de la RPN tuvieron una participación reducida.
Gráfico Nº 253
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2211. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares” procedentes de China que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por debajo del
precio de venta interno de la RPN, entre 2009 y 2011, registrándose una
subvaloración promedio de 50.2%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad
operativa estimado para las ventas internas experimentó una caída de 3.3
puntos porcentuales, al pasar de 11.1% a 7.8%, lo cual reflejaría que la RPN no
pudo incrementar su precio de venta interno en la misma magnitud en que
aumentaron sus costos de producción entre 2009 y 2011.
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Blusas

2212. En la presente investigación se han encontrado márgenes de dumping
intermedios positivos para aproximadamente el 99% del volumen de las
exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en niveles de entre 5% y
96.1%, aproximadamente, durante 2011. Aunque también se han encontrado
márgenes de dumping intermedios negativos y de mínimis, el volumen de las
importaciones procedentes de China que registraron tales márgenes
representaron, en promedio, menos del 1% del total importado entre 2009 –
2011.
2213. En el periodo 2009-2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Blusas” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un crecimiento de 9.4% en el periodo 2009–
2011. Además, en el referido periodo, China se mantuvo como el principal
proveedor internacional de los artículos comprendidos en la mencionada categoría,
habiendo representado, en promedio, el 85% del total de importaciones
efectuadas durante el periodo analizado (2009 – 2011). No obstante, debe
notarse que la participación de las importaciones procedentes de China en el
total importado se redujo de 87.2% a 82.5% en el referido periodo.
2214. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Blusas” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron una reducción de 3.9 puntos porcentuales
en su participación de mercado, al pasar de 79.2% a 75.4%, entre 2009 y 2011.
A diferencia de ello, la participación de la RPN registró una caída de 0.4 en el
mismo periodo (ver siguiente gráfico). Cabe resaltar que, en el periodo antes
referido, los artículos chinos cubrieron más del 75% del mercado interno,
mientras que las ventas internas de la RPN tuvieron una participación reducida.
Gráfico Nº 254
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.
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2215. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares” procedentes de China, que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por debajo del
precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una
subvaloración promedio de 48.5%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad
operativa estimado para las ventas internas experimentó una importante caída
de 9 puntos porcentuales, al pasar de 15.7% a 6.7%, lo cual reflejaría que la
RPN no pudo incrementar su precio de venta interno en la misma magnitud en
que aumentaron sus costos de producción entre 2009 y 2011.
(iii)

Camisas

2216. En el caso de la categoría “Camisas”, en la presente investigación se han
encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la totalidad de las
exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en niveles de entre 8.4% y
32.9%, aproximadamente, durante 2011.
2217. En el periodo 2009–2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Camisas” procedentes de China, que márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un considerable incremento, registrando
una tasa de crecimiento de 50.2%. Además, en el referido periodo, China se
mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos comprendidos
en la mencionada categoría, habiendo representado alrededor del 85% del total
de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2218. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Camisas” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un incremento de 3.4 puntos porcentuales
en su participación de mercado, al pasar de 41.8% a 45.2% entre 2009 y 2011. A
diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 4.8 puntos porcentuales,
al pasar de 50.7% a 45.9% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia que si bien la
RPN abastecía más de la mitad del mercado interno en 2009, su participación de
mercado fue inferior a 50% en 2011.
Gráfico Nº 255
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2219. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Camisas” procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, se ubicó por debajo del precio de venta interno
de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una subvaloración promedio de
12.6%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad operativa de la RPN se
incrementó 3.6 puntos porcentuales, al pasar de 10.5% a 14.1%. Cabe señalar
que dicho crecimiento se produjo básicamente entre 2009 y 2010 (el margen
pasó de 10.5% a 14.4%), pues dicho indicador registró una caída de 0.3 puntos
porcentuales en 2011, en relación al nivel registrado el año anterior (al pasar a
14.1%).
(iv)

Complementos

2220. En el caso de la categoría “Complementos”, en la presente investigación se han
encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para aproximadamente
el 99% del volumen de las exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en
niveles de entre 11.8% y 334.8%, aproximadamente, durante 2011. Aunque
también se han encontrado márgenes de dumping intermedios negativos, el
volumen de las importaciones procedentes de China que registraron tales
márgenes representaron, en promedio, menos del 1% del total importado entre
2009 – 2011.
2221. En el periodo 2009–2011, las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Complementos” procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, experimentaron un considerable incremento,
registrando una tasa de crecimiento de 102.7%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 89.7% a 92.3% entre 2009 y 2011.
2222. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Complementos” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un incremento en su participación de
mercado de 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 89.3% a 91.9%, entre 2009 y
2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se mantuvo en niveles de
alrededor de 0.4% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia que China se ha
consolidado prácticamente como el único proveedor del mercado interno entre
2009 y 2011, siendo la participación de las ventas internas de la RPN bastante
reducida.
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Gráfico Nº 256
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Complementos”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2223. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Complementos” procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por debajo del precio
de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una subvaloración
promedio de 84.3%. Entre tanto, el precio de venta interno de la RPN se
incrementó en 25% entre 2009 y 2011, apreciándose que el margen de utilidad
operativa estimado para las ventas internas se incrementó 16.8 puntos
porcentuales, al pasar de 9.0% a 25.8%.
(v)

Conjuntos y buzos

2224. En el caso de la categoría “Conjuntos y buzos”, en la presente investigación se
han encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la mayor parte
de las exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en niveles de entre 4%
y 251.2%, aproximadamente, durante 2011.
2225. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y
buzos” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 58.6%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 94.6% a 98.3% entre 2009 y 2011.
2226. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Conjuntos y buzos” procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, experimentaron un incremento en su
participación de mercado de 3.7 puntos porcentuales, al pasar de 93.6% a
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97.2%, entre 2009 y 2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se
mantuvo en niveles de alrededor de 1% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia
que China se ha consolidado prácticamente como el único proveedor del
mercado interno entre 2009 y 2011, siendo la participación de las ventas internas
de la RPN bastante reducida.
Gráfico Nº 257
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”
(En porcentaje)
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2227. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Conjuntos y buzos” procedentes de China, que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por debajo del
precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una
subvaloración promedio de 78.2%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad
operativa experimentó una importante caída de 10.3 puntos porcentuales, al
pasar de 16.1% a 5.8%, lo cual reflejaría que la RPN no pudo incrementar su
precio de venta interno en la misma magnitud en que aumentaron sus costos de
producción entre 2009 y 2011.
(vi)

Medias y similares

2228. En el caso de la categoría “Medias y similares”731, en la presente investigación
se ha encontrado un margen de dumping intermedio positivo de alrededor de
227.8% en las exportaciones chinas al Perú durante el 2011.
2229. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Medias y
similares” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo
731

Al respecto, cabe señalar que en esta categoría únicamente se ha calculado un margen interm edio residual,
pues ninguna de las empresas chinas que colaboró en la investigación exportó al Perú los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares” durante el año.
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2009–2011, registrando una tasa de crecimiento de 51.5%. Además, en el referido
periodo, China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los
artículos comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado, en
promedio, el 92.3% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2230. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Medias y similares” procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, incrementaron su participación de mercado cerca
de 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 75.9% a 78.8%, entre 2009 y 2011. A
diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 3.9 puntos porcentuales,
al pasar de 18.0% a 14.1% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia que China se
ha consolidado como el principal abastecedor del mercado interno durante el
periodo analizado (2009 – 2011).
Gráfico Nº 258
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
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2231. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Medias y similares” procedentes de China, para la cual se encontraron
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por
debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose
una subvaloración promedio de 66.5%. En ese mismo periodo, el margen de
utilidad operativa de la RPN registró un ligero incremento de 1.3 puntos
porcentuales, al pasar de 9.6% a 10.9%. Cabe señalar que dicho crecimiento se
produjo básicamente entre 2009 y 2010 (el margen pasó de 9.6% a 12.4%),
pues dicho indicador registró una caída de 1.5 puntos porcentuales en 2011, en
relación al nivel registrado el año anterior (al pasar a 10.9%).
(vii) Pantalones y shorts
2232. En el caso de la categoría “Pantalones y shorts”, en la presente investigación se
han encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la mayor parte
de las exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en niveles de entre
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5.5% y 60.5%, aproximadamente, durante 2011. Aunque también se han
encontrado márgenes de dumping intermedios negativos, el volumen de las
importaciones originarias de China que registraron dichos márgenes
representaron, en promedio, menos del 1% del total importado entre 2009 –
2011.
2233. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y
shorts” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 66.9%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado, en promedio,
más del 90% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2234. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” procedentes de
China, para la cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos,
se incrementó en 5.4 puntos porcentuales, al pasar de 56.3% a 61.7%, entre
2009 y 2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 6.1 puntos
porcentuales, al pasar de 37.9% a 31.8% (ver siguiente gráfico).
Gráfico Nº 259
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
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2235. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Pantalones y shorts” procedentes de China, para la cual se
encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó
considerablemente por debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009
y 2011, registrándose una subvaloración promedio de 54.5%. En ese mismo
periodo, el margen de utilidad operativa de la RPN registró un ligero incremento
de 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 6.3% a 7.4%. Cabe señalar que dicho
incremento básicamente se produjo en 2011, año en el cual el margen de
utilidad operativa estimado pasó de 6.3% a 7.2%; mientras que, en 2011, se
mantuvo estable en relación al año anterior, experimentando un ligero aumento
de 0.2%.
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(viii) Pijamas
2236. En el caso de la categoría “Pijamas”732, en la presente investigación se ha
encontrado un margen de dumping intermedio positivo de aproximadamente
47.7% en las exportaciones chinas al Perú para 2011. Aunque también se
encontraron márgenes de dumping intermedios negativos (correspondiente a la
empresa Meilin), el volumen de las importaciones correspondientes a dicha
empresa representó, en promedio, menos del 1% del total importado entre 2009
– 2011.
2237. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un importante incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 41.0%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado, en promedio,
el 88.4% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011. No obstante,
debe notarse que la participación de las importaciones procedentes de China
que registraron márgenes de dumping intermedios positivos, en el total
importado, se redujo de 90.9% a 85.5% en el referido periodo.
2238. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la “Pijamas”
procedentes de China, para la cual se encontraron márgenes de dumping
intermedios positivos, registraron una reducción de 8.1 puntos porcentuales en
su participación de mercado, al pasar de 87.6% a 79.4%, entre 2009 y 2011. A
diferencia de ello, la participación de la RPN se incrementó 3.4 puntos
porcentuales, al pasar de 3.7% a 7.1% (ver siguiente gráfico).
Gráfico Nº 260
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
732

Al respecto, cabe señalar que para esta categoría únicamente se ha calculado dos márgenes intermedios, uno
correspondiente a la empresa Meilin y otro residual para el resto de empresas que no han cooperado en la
presente investigación.
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2239. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Pijamas” procedentes de China, para las cuales se encontraron
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por
debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose
una subvaloración promedio de 41.4%. En ese mismo periodo, el margen de
utilidad operativa estimado para las ventas internas experimentó una caída de 4
puntos porcentuales, al pasar de 11.1% a 7.1%, lo cual reflejaría que la RPN no
pudo incrementar su precio de venta interno en la misma magnitud en que
aumentaron sus costos de producción entre 2009 y 2011.
(ix)

Polos

2240. En el caso de la categoría “Polos”, en la presente investigación se han
encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la mayor parte de
las exportaciones chinas al Perú, los cuales fluctuaron en niveles de entre 8.7%
y 24.3%, aproximadamente, durante 2011. Aunque también se han encontrado
márgenes de dumping intermedios negativos, el volumen de las importaciones
originarias de China que registraron tales márgenes representaron, en promedio,
menos del 1% del total importado entre 2009 – 2011.
2241. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Polos”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 59.3%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado, en promedio,
el 79.6% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2242. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Polos” procedentes de China, para la
cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se incrementó
en 6.8 puntos porcentuales, al pasar de 34.0% a 40.8%, entre 2009 y 2011. A
diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 7.5 puntos porcentuales,
al pasar de 56.5% a 49% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia que, si bien en
2009 la RPN abastecía más de la mitad del mercado interno, en 2011 su
participación ha sido menor al 50%.
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Gráfico Nº 261
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
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2243. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Polos” procedentes de China, para la cual se encontraron márgenes
de dumping intermedios positivos, se ubicó por debajo del precio de venta
interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una subvaloración promedio
de 10.8%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad operativa de la RPN
aumentó 3.7 puntos porcentuales, al pasar de 5.5% a 9.2%
(x)

Ropa de bebé

2244. En el caso de la categoría “Ropa de bebé”, en la presente investigación se han
encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la mayor parte de
las exportaciones chinas al Perú, siendo que éstos fluctuaron en niveles de entre
2.8% y 127.9%, aproximadamente, durante 2011.
2245. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 131.0%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo prácticamente como el único proveedor internacional de los
artículos comprendidos en dicha categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 96.3% a 98.3% entre 2009 y 2011.
2246. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” procedentes de China,
para la cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se
incrementó en 6.7 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 78.7% a
85.4%, entre 2009 y 2011. A diferencia de ello, la participación de las ventas
internas de la RPN se redujo en 5.2 puntos porcentuales, al pasar de 18.3% a
13.1% (ver siguiente gráfico).
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Gráfico Nº 262
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
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2247. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Abrigos y similares” procedentes de China, para la cual se
encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó
considerablemente por debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009
y 2011, registrándose una subvaloración promedio de 31.6%. En ese mismo
periodo, el margen de utilidad operativa de la RPN se incrementó 2.8 puntos
porcentuales, al pasar de 6.8% a 9.6%.
(xi)

Ropa de deporte

2248. En el caso de la categoría “Ropa de deporte”, en la presente investigación se
encontró un margen de dumping intermedio positivo de 95.4%,
aproximadamente, durante 2011733. Aunque también se ha determinado la
existencia de un margen de dumping intermedio negativo (correspondiente a la
empresa Xiamen), el volumen de las importaciones correspondientes a dicha
empresa representó, en promedio, menos del 1% del total importado entre 2009
– 2011.
2249. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 78.50%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 86.6% a 88.1% entre 2009 y 2011.
733

Al respecto, cabe señalar que en esta categoría, únicamente se han calculado dos márgenes intermedios, uno
correspondiente a la empresa Xiamen y otro residual para el resto de empresas que no han cooperado en la
presente investigación.

M-CFD-01/1A
760/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

2250. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” procedentes de China,
para la cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se
incrementó en 2.0 puntos porcentuales, al pasar de 82.2% a 84.2%, entre 2009 y
2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 0.7 puntos
porcentuales, al pasar de 5.1% a 4.4% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia
que China se ha consolidado como el principal abastecedor del mercado interno
durante el periodo analizado (2009 - 2011); mientras que la participación de
mercado de las ventas internas de la RPN experimentó una tendencia negativa,
habiéndose mantenido en niveles reducidos
Gráfico Nº 263
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
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2251. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa de deporte” procedentes de China, para la cual se encontraron
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por
debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose
una subvaloración promedio de 81.8%. En ese mismo periodo, el margen de
utilidad operativa estimado para las ventas internas experimentó una caída de
0.8 puntos porcentuales, al pasar de 10.6% a 9.8%, lo cual reflejaría que la RPN
no pudo incrementar su precio de venta interno en la misma magnitud en que
aumentaron sus costos de producción entre 2009 y 2011.
(xii) Ropa interior
2252. En el caso de la categoría “Ropa interior”734, en la presente investigación se
encontró un margen de dumping intermedio positivo de aproximadamente 85.1%
para las exportaciones chinas al Perú durante 2011.
734

Al respecto, cabe señalar que en esta categoría únicamente se ha calculado un margen interm edio residual,
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2253. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un importante incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 48.0%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo representado más del 92%
del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011.
2254. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” procedentes de China,
para la cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se
incrementó en 4.7 puntos porcentuales, al pasar de 54.3% a 59.0%, entre 2009 y
2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo en 5.5 puntos
porcentuales, al pasar de 41.3% a 35.9% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia
que China se ha consolidado como el principal abastecedor del mercado interno
durante el periodo analizado (2009 – 2011).
Gráfico Nº 264
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior”
(En porcentaje)
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2255. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa interior” procedentes de China, para la cual se encontraron
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó por debajo del precio de
venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose una subvaloración
promedio de 19%. En ese mismo periodo, el margen de utilidad operativa de la
RPN experimentó una caída de cerca de 2 puntos porcentuales, al pasar de
11.5% a 9.7%, lo cual reflejaría que la RPN no pudo incrementar su precio de

pues ninguna de las empresas chinas que han cooperado en la presente investigación ha exportado al Perú los
artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” durante el periodo de análisis de la práctica de dumping.
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venta interno en la misma magnitud en que aumentaron sus costos de
producción entre 2009 y 2011.
(xiii) Suéteres y similares
2256. En el caso de la categoría “Suéteres y similares”, en la presente investigación se
han encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la totalidad de
las exportaciones chinas al Perú durante 2011, los cuales fluctuaron en niveles
de entre 6% y 72.5%, aproximadamente.
2257. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y
similares” procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo
2009–2011, registrando una tasa de crecimiento de 52.9%. Además, en el referido
periodo, China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los
artículos comprendidos en la mencionada categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 88.2% a 90.3% entre 2009 y 2011.
2258. En este sentido, la participación de mercado de las importaciones de los
artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” procedentes de
China, para la cual se encontraron márgenes de dumping intermedios positivos,
se mantuvo en niveles de entre 84.9% y 85.8%, entre 2009 y 2011. Por su parte,
la participación de la RPN registró un leve incremento de 1.2 puntos
porcentuales (ver siguiente gráfico). A pesar de esto último, cabe resaltar que, en
el periodo antes referido, los artículos chinos cubrieron más del 85% del
mercado interno, mientras que las ventas internas de la RPN tuvieron una
participación reducida a lo largo del periodo.
Gráfico Nº 265
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”
(En porcentaje)
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2259. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Suéteres y similares” procedentes de China, para la cual se
encontraron márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó
considerablemente por debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009
y 2011, registrándose una subvaloración promedio de 55.6%. En ese mismo
periodo, el margen de utilidad operativa estimado para las ventas internas
experimentó un aumento de 2.5 puntos porcentuales, al pasar de 9.0% a 11.5%
(xiv) Vestidos y faldas
2260. En el caso de la categoría “Vestidos y faldas”, en la presente investigación se
han encontrado márgenes de dumping intermedios positivos para la mayor parte
de las exportaciones chinas al Perú durante 2011, los cuales fluctuaron en
niveles de entre 4.1% y 77.8%, aproximadamente. Aunque también se han
encontrado márgenes de dumping intermedios negativos y de mínimis, el
volumen de las importaciones originarias de China que registraron tales
márgenes han representado, en promedio, menos del 1% del total importado
entre 2009 – 2011.
2261. Las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”
procedentes de China, que registraron márgenes de dumping intermedios
positivos, experimentaron un considerable incremento en el periodo 2009–2011,
registrando una tasa de crecimiento de 89.5%. Además, en el referido periodo,
China se mantuvo como el principal proveedor internacional de los artículos
comprendidos en la mencionada categoría, habiendo incrementado su
participación en el total importado de 78.7% a 80.0% entre 2009 y 2011.
2262. En este sentido, las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría
“Vestidos y faldas” procedentes de China, para la cual se encontraron márgenes
de dumping intermedios positivos, registraron un incremento significativo de 10.2
puntos en su participación de mercado, al pasar de 60.8% a 71.0%, entre 2009 y
2011. A diferencia de ello, la participación de la RPN se redujo 11.4 puntos
porcentuales, al pasar de 22.7% a 11.3% (ver siguiente gráfico). Así, se aprecia
que China se ha consolidado como el principal abastecedor del mercado interno
durante el periodo analizado (2009 – 2011); mientras que la participación de
mercado de RPN se redujo a la mitad en dicho periodo.
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Gráfico Nº 266
Participación en el mercado nacional de las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”
(En porcentaje)
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Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2263. Asimismo, el precio de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Vestidos y faldas” procedentes de China, para la cual se encontraron
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó considerablemente por
debajo del precio de venta interno de la RPN entre 2009 y 2011, registrándose
una subvaloración promedio de 37.6%. En ese mismo periodo, el margen de
utilidad operativa estimado para las ventas internas experimentó una caída de 2
puntos porcentuales, al pasar de 11.7% a 9.7%, lo cual reflejaría que la RPN no
pudo incrementar su precio de venta interno en la misma magnitud en que
aumentaron sus costos de producción entre 2009 y 2011.
F.2.2 Análisis agregado
2264. En esta sección del Informe se analizarán los efectos de las importaciones objeto
de dumping sobre la RPN, para el conjunto de prendas y complementos de vestir
que conforman el producto similar, durante el periodo de investigación del caso
(2009-2011). Dicho examen se realizará sobre la base de la información
agregada de cada una de las categorías del producto similar evaluadas
previamente, así como de la información relativa a la categoría “Trajes de
vestir”735.

735

Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos en las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”
procedentes de China correspondientes al año 2011, razón por la cual en dicho documento no se presentó un
análisis sectorial para revisar el efecto de dichas importaciones sobre el desempeño de la RPN. Sin embargo,
teniendo en cuenta que en esta etapa del procedimiento corresponde efectuar la determinación de la existencia
de daño considerando el producto objeto investigado en su conjunto, el análisis respectivo se realizará
incluyendo la categoría “Trajes de vestir”, para lo cual se tendrá en consideración la información detallada en el
Anexo N° 22 de este Informe.
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2265. En lo que se refiere a la práctica de dumping, en este Informe se ha presentado
evidencia sobre la existencia de márgenes de dumping que fluctuaron en niveles
de entre 3.8% y 74.3%, apreciándose que las importaciones procedentes de
China que registraron el mayor margen de dumping (74.3%) –correspondiente a
las empresas chinas que no han cooperado en la investigación–, concentraron
una participación mayoritaria (98%) en el volumen total de importaciones
efectuadas durante el periodo de análisis (2009 - 2011).
2266. Con relación al daño, en este Informe se ha explicado que las importaciones
objeto de dumping procedentes de China representaron el 91% del total de
importaciones de prendas y complementos de vestir efectuadas durante el
periodo de análisis (2009 – 2011), siendo dicho país el principal abastecedor
extranjero del mercado interno. Entre 2009 y 2011, las importaciones antes
indicadas experimentaron un significativo crecimiento de 57%, mientras que las
ventas internas de la RPN se expandieron en menor magnitud (18.9%). Así, en
el periodo de análisis, las importaciones objeto de dumping aumentaron en
mayor magnitud que la demanda interna (46.5%), con lo cual cubrieron la mayor
parte del incremento de la misma (87.6%); mientras que las ventas internas de la
RPN cubrieron una proporción minoritaria de dicho incremento (11%).
Gráfico Nº 267
Evolución de la demanda interna de prendas y complementos de vestir vs
importaciones objeto de dumping y ventas internas de la RPN
(En miles de prendas)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2267. El importante crecimiento de las importaciones del producto chino objeto de
dumping en el periodo de análisis (2009 – 2011), generó como efecto un
desplazamiento de las ventas internas de la RPN. Así, dichas importaciones
incrementaron su participación de mercado 4.6 puntos porcentuales (de 66.3% a
70.9%) entre 2009 y 2011, en tanto que la participación de mercado de la RPN
registró una importante caída de 18.6% (5.1 puntos porcentuales) en el referido
periodo (de 27.1% a 22.1%).
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Gráfico Nº 268
Participación en el mercado nacional de las importaciones de prendas y
complementos de vestir objeto de dumping procedentes de China y de la RPN
(En porcentaje)
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2268. De otro lado, con relación al efecto del precio de las importaciones objeto de
dumping sobre el precio de venta de la RPN, se ha verificado que el primero se
ubicó en un nivel muy por debajo del segundo a lo largo del periodo de análisis
(2009 – 2011), registrándose un margen de subvaloración promedio de 38%. En
este contexto, si bien el precio de venta interno de la RPN se incrementó US$
3.5 a US$ 4.5 por prenda entre 2009 y 2011, dicho incremento permitió a la rama
cubrir el crecimiento de los costos y gastos de producción incurridos en el
referido periodo. Así, conforme ha sido explicado en este Informe, a pesar de la
expansión económica producida entre 2010 y 2011, el margen de utilidad
operativo registrado por la RPN a lo largo del periodo de análisis se mantuvo en
niveles considerablemente por debajo de los niveles que cabría esperar en
condiciones normales de operación de la industria de prendas y complementos
de vestir.
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Gráfico Nº 269
Precio del producto chino objeto de dumping vs precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)
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2269. Por lo expuesto anteriormente, existe evidencia suficiente que permite concluir
que las importaciones objeto de dumping procedentes de China han causado un
daño importante a la RPN durante el periodo de análisis (2009 – 2011), en los
términos establecidos en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
F.3. Efecto de otros factores
2270. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para determinar
la existencia de relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño a la RPN, es preciso analizar la existencia de otros factores de los que se
tiene conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, a fin de
establecer si los mismos han podido ocasionar daño a la RPN en el periodo de
análisis.
2271. A modo de referencia, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping736 lista una serie
de factores que pueden ser pertinentes de analizar para estos efectos, tales
736

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.(…)
3.5. (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura
del consum o, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la
productividad de la rama de producción nacional.
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como el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios
dumping, la evolución de la demanda interna y la evolución de las exportaciones
de la RPN.
2272. Adicionalmente, en el curso del procedimiento de investigación, diversas partes
apersonadas han referido que el daño experimentado por la RPN sería
consecuencia de factores distintos a las importaciones objeto de dumping. Así,
en la etapa probatoria del procedimiento, Adidas y Saga alegaron la existencia
de los siguientes factores: (i) fragmentación de la RPN; (ii) limitaciones de
acceso al crédito; y, (iii) falta de programas de apoyo en el sector.
Posteriormente, al presentar sus comentarios al documento de Hechos
Esenciales, y también durante la audiencia final de la investigación, Ripley y
Saga hicieron referencia a la existencia de los siguientes factores, adicionales a
los anteriormente referidos: (i) tipo de cambio; (ii) crisis financiera internacional;
(iii) incremento de los costos de producción; y, (iv) subvaluación y contrabando.
2273. Así, a continuación se analizarán aquellos factores enunciados en el artículo 3.5
del Acuerdo Antidumping, así como aquellos señalados por las partes durante el
curso del procedimiento de investigación.
F.3.1 Factores enunciados en el Acuerdo Antidumping
2274. En esta sección del Informe se analizará la existencia de otros factores, distintos
de las importaciones objeto de dumping procedentes de China, enunciados en el
artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, que hayan podido contribuir al daño
experimentado por la RPN en el periodo 2009-2011. En particular, se evaluará la
evolución del volumen y precio de las importaciones procedentes de terceros
países y también aquellas procedentes de China no objeto de dumping, así
como de la demanda interna y de las exportaciones de la RPN.
2275. Con este propósito, en primer lugar, se efectuará un análisis segmentado sobre
el efecto de dichos factores para cada una de las categorías del producto
similar737. Como ha sido explicado en este Informe, el análisis segmentado se
efectúa de manera referencial, con el propósito profundizar la evaluación sobre
la contribución de tales factores al daño experimentado por la RPN, y no con el
fin llegar a determinaciones para cada una de las categorías del producto similar.
2276. En segundo lugar, se efectuará un análisis global sobre el efecto de los factores
antes referidos sobre la RPN, a fin de determinar si han contribuido al daño
experimentado por dicha rama en su conjunto. Para los fines de dicho análisis, se
considerarán la evolución de las importaciones, de la demanda interna y de las
737

Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos en las importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”
procedentes de China correspondientes al año 2011, razón por la cual en dicho documento no se presentó un
análisis sectorial para revisar el efecto de dichas importaciones sobre el desempeño de la RPN. Sin embargo,
teniendo en cuenta que en esta etapa del procedimiento corresponde efectuar la determinación de la existencia
de daño considerando el producto objeto investigado en su conjunto, el análisis respectivo se realizará
incluyendo la categoría “Trajes de vestir”, para lo cual se tendrá en consideración la información detallada en el
Anexo N° 22 de este Informe.
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exportaciones de la RPN para el producto prendas y complementos de vestir en
su conjunto.
a.

Análisis segmentado

(i)

Abrigos y similares

2277. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”, procedentes de terceros países
y de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios
positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas (en promedio, 5.5%), en tanto que las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 94.5% del total importado.
2278. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de las
importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de
dumping intermedios positivos, disminuyó ligeramente (1.3 puntos porcentuales)
en el total importado, al pasar de 94.9% a 93.6%. Por su parte, las importaciones
procedentes de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos) aumentaron su participación en el total importado en 2.2
puntos porcentuales (de 0.7% a 2.8%); mientras que, la participación de las
importaciones procedentes de Vietnam (segundo proveedor extranjero en
importancia) se mantuvo en niveles poco significativos (alrededor de 0.7%).
Cuadro Nº 236
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

93.6%
2.8%
0.7%
2.9%

-1.3
2.2
0.0
-0.9
0.4

Participación en el total de im portaciones

China (con m argen intermedio)
China (no objeto de dumping)
Vietnam
Resto de países

94.9%
0.7%
0.7%
3.7%

95.1%
2.0%
0.6%
2.2%

Participación en el m ercado inte rno

China (con m argen intermedio)
China (no objeto de dumping)
Vietnam
Resto
RPN

88.5%
0.6%
0.7%
3.5%

89.5%
1.9%
0.6%
2.1%

88.9%
2.7%
0.7%
2.7%

2.1
0.0
-0.8

6.7%

5.9%

5.0%

-1.7

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2279. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
se mantuvo estable entre 2009 y 2011, en niveles de alrededor de 89%. Por su
parte, la participación de mercado de las importaciones procedentes de China
(para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios positivos) se
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incrementó de 0.6% a 2.7% en el referido periodo; mientras que, la participación
de las importaciones procedentes de Vietnam permaneció estable en niveles por
debajo del 1%.
2280. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China, para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 14.8% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de China para
las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios positivos. No
obstante, la diferencia entre ambos precios se redujo de 31.7% a 12.5% entre
2009 y 2011, pues el precio de estas últimas experimentó una importante
reducción de 23.7% en el referido periodo. Por su parte, a lo largo del periodo
analizado, el precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Vietnam
se ubicó considerablemente por encima del precio de las importaciones
procedentes de China, para las cuales se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos.
Gráfico Nº 270
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Abrigos y similares”
(En US$ por prenda)
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2281. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” se incrementó 67.3%, al
pasar de 5,075 a 8,488 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado
principalmente por las mayores importaciones procedentes de China, que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
89% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 68% (3,054 miles de prendas), al pasar de 4,492 a 7,546 miles de
prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN también
aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (25.1%) y volumen (86 mil prendas),
al pasar de 341 a 426 miles de prendas, y solo cubrieron el 3% del crecimiento
total de la demanda interna.
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Cuadro Nº 237
Evolución de la demanda interna de “Abrigos y similares”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

426
7,546
516

25.1%
68.0%
112.9%

86
3,054
274

8,488

67.3%

3,413

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

341
4,492
242

374
5,640
288

Total

5,075

6,302

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2282. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” experimentaron una
importante caída de 63%, al pasar de 360 a 134 miles de prendas. Por su parte,
las ventas al mercado interno se incrementaron 25% durante el referido periodo,
al pasar de 341 a 426 miles de prendas.
Gráfico Nº 271
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de “Abrigos y similares”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2283. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 62.4% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
51.3% al 24% entre 2009 y 2011, mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 48.7% a 76% en dicho periodo. Así, se aprecia que, si
bien en 2009 más de la mitad de las ventas de la RPN (51.3%) se orientaron al
mercado externo, a partir de 2010 las ventas se han orientado en mayor medida
al mercado interno.
Cuadro Nº 238
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Abrigos y similares”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

48.7%

65.9%

76.0%

62.4%

Exportaciones

51.3%

34.1%

24.0%

37.6%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI
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Blusas

2284. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas”, procedentes de terceros países y de
China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios
positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas, en tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales
se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, representaron, en
promedio, el 85% del total importado.
2285. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, disminuyó 4.6 puntos porcentuales en el total
importado, al pasar de 87.2% a 82.5%. Por su parte, la participación de las
importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor extranjero en
importancia) aumentó en 3.3 puntos porcentuales (de 4.9% a 8.2%); mientras
que la participación de las importaciones procedentes de otros países se
incrementó ligeramente en 0.3 puntos porcentuales (de 6.8% a 7.1%). Las
importaciones de productos chinos que no registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, también incrementaron su participación en el total
importado en 1.1 puntos porcentuales (de 1.1% a 2.2%).
Cuadro N° 239
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

82.5%
2.2%
8.2%
7.1%

-4.6
1.1
3.3
0.3
-3.9
1.0
3.0
0.3
-0.4

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto de países

87.2%
1.1%
4.9%
6.8%

85.4%
1.4%
8.3%
5.0%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

79.2%

76.5%

75.4%

1.0%
4.5%
6.2%
9.1%

1.2%
7.4%
4.5%
10.4%

2.0%
7.5%
6.5%
8.7%

Fuente: SUNAT y empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2286. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
disminuyó cerca de 4 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 79.2%
a 75.4%. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones
procedentes de Colombia y de las importaciones procedentes de China (para las
cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios positivos) se
incrementó en 3.0 y 1.0 puntos porcentuales en el periodo antes referido,
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respectivamente. En cambio, la participación de mercado de la RPN experimentó
una ligera reducción de 0.4 puntos porcentuales (de 9.1% a 8.7%).
2287. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones con procedentes de China, para las cuales se
encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio,
52.6% y 39.6% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de China para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos, así como del precio de las importaciones procedentes de
Colombia, respectivamente. No obstante, la diferencia de precios se redujo entre
2009 y 2011, pues el precio de las importaciones procedentes de China, para las
cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se incrementó
en mayor magnitud que el precio de las importaciones del resto de proveedores.
Así, en 2011, el precio de las importaciones con margen intermedio positivo se
ubicó, en promedio, 43% y 25.5% por debajo del precio de las importaciones
procedentes de China sin márgenes de dumping intermedios positivos y de
Colombia.
Gráfico Nº 272
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Blusas”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2288. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas” experimentó un incremento de 15.1%, al
pasar de 4,437 a 5,108 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado
principalmente por las mayores importaciones procedentes de China que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
49% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 9.4% (328 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de
3,506 a 3,834 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la
RPN también aumentaron (10%), lo hicieron en menor magnitud (40 mil
prendas), al pasar de 403 a 444 miles de prendas, por lo que sólo cubrieron el
6% del crecimiento total de la demanda interna.
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Cuadro Nº 240
Evolución de la demanda interna de la categoría “Blusas”
(En miles de prendas)
Prove e dor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto
Total

403
3,506
516
4,425

558
4,116
705
5,379

444
3,834
811
5,089

Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

10.0%
9.4%
57.2%
15.0%

40
328
295
663

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2289. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Blusas” registraron una importante reducción de
25%, al pasar de 3,508 a 2,645 miles de prendas. Por su parte, las ventas al
mercado interno se incrementaron 10% durante el referido periodo, al pasar de
403 a 444 miles de prendas.
Gráfico Nº 273
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Blusas”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2290. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 86.3% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN pasó de
89.7% a 85.6% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó en 4.1 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de
10.3% a 14.4%.
Cuadro Nº 241
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Blusas”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

10.32%

17.30%

14.36%

13.74%

Exportaciones

89.68%

82.70%

85.64%

86.26%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI
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Camisas

2291. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas”, procedentes de terceros países,
mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones peruanas, en
tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, representaron, en promedio, el 85.3%
del total importado.
2292. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se mantuvo estable en niveles de alrededor
de 84% del total importado. Del mismo modo, la participación de las
importaciones procedentes de Vietnam (segundo mayor proveedor después de
China) se mantuvo en niveles de alrededor de 4.0% entre 2009 y 2011; mientras
que la participación de las importaciones procedentes de la India (tercer
proveedor extranjero en importancia) experimentó un ligero aumento de 1.4
puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 2.5% a 3.9%.
Cuadro Nº 242
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

83.5%
4.3%
3.9%
8.3%

-1.3
0.1
1.4
-0.2

45.2%
2.3%
2.1%
4.5%
45.9%

3.4
0.3
0.9
0.3
-4.8

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
Vietnam
India
Resto de países

84.8%
4.2%
2.5%
8.5%

86.7%
4.0%
2.3%
7.0%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)*
Vietnam
India
Resto
RPN

41.8%
2.1%
1.3%
4.2%
50.7%

41.6%
1.9%
1.1%
3.4%
52.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2293. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
se incrementó en 3.4 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 41.8%
a 45.2%. Por su parte, la participación de marcado de las importaciones
procedentes de Vietnam se incrementó 0.3 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 2.1% a 2.3%; mientras que la participación de las
importaciones procedentes de la India se incrementó en 0.9 puntos
porcentuales, al pasar de 1.3% a 2.1%.
2294. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China, para las cuales se encontró
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márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 43.8% y
58.2% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Vietnam y la India, respectivamente. Cabe indicar que, la diferencia entre los
precios de las importaciones con margen intermedio y de las importaciones
procedentes de Vietnam se mantuvo en niveles de entre 40.4% y 43.1% entre
2009 y 2011. Por su parte, en ese mismo periodo, la diferencia entre los precios
de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró un
márgenes de dumping intermedios positivos, y de las importaciones procedentes
de la India se redujo de 62.5% a 47.6%.
Gráfico Nº 274
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Camisas”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2295. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas” experimentó un incremento de 38.9%,
al pasar de 6,649 a 9,235 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado por
las mayores importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el 54% del
crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se incrementaron
50.2% (1,395 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de 2,782 a 4,177
miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN
aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (25.7%) y volumen (866 miles de
prendas), al pasar de 3,368 a 4,234 miles de prendas, por lo que sólo cubrieron
el 33% del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 243
Evolución de la demanda interna de la categoría “Camisas”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

4,234
4,177
824

25.7%
50.2%
65.0%

866
1,395
324

9,235

38.9%

2,586

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

3,368
2,782
499

4,635
3,709
571

Total

6,649

8,916

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI
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2296. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Camisas”, aumentaron significativamente (52%),
al pasar de 7,451 a 11,355 miles de prendas. Del mismo modo, las ventas en el
mercado interno de la RPN se incrementaron 26% en el referido periodo, al
pasar de 3,368 a 4,234 miles de prendas.
Gráfico Nº 275
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Camisas”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2297. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 72.3% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. Asimismo,
la participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se
incrementó de 68.9% a 72.8% entre 2009 y 2011, mientras que la participación
de las ventas internas se redujo de 31.1% a 27.2% de las ventas totales en ese
mismo periodo.
Cuadro Nº 244
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Camisas”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

31.1%

26.1%

27.2%

27.7%

Exportaciones

68.9%

73.9%

72.8%

72.3%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(iv)

Complementos

2298. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de artículos
comprendidos en la categoría “Complementos”, procedentes de terceros países
y de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios
positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas (en promedio 9.3%), en tanto que las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 90.7% del total importado.
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2299. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se incrementó 2.6 puntos porcentuales en el
total importado, al pasar de 89.7% a 92.3%; mientras que la participación de las
importaciones procedentes del segundo proveedor internacional (la India)
disminuyó de 3.9% a 3.2%. Por su parte, las importaciones procedentes de
China (para las cuales no se márgenes de dumping intermedios positivos),
tuvieron una participación poco significativa a lo largo del periodo analizado (en
promedio, 0.7%), al igual que las importaciones del resto de países.
Cuadro Nº 245
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Complementos”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

92.3%
0.6%
3.2%
3.9%

2.6
-0.3
-0.7
-1.6

91.9%
0.5%
3.2%
3.9%
0.4%

2.6
-0.3
-0.7
-1.6
0.0

Participación e n e l total de importacione s

China (con margen intermedio)
China (no objeto de dumping)
India
Res to de país es

89.7%
0.8%
3.9%
5.5%

90.2%
0.7%
4.7%
4.5%

Participación e n e l m e rcado inte rno

China (objeto de dumping)
China (no objeto de dumping)
India
Res to
RPN

89.3%
0.8%
3.9%
5.5%
0.4%

89.7%
0.7%
4.6%
4.4%
0.5%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2300. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se
incrementó 2.6 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 89.3% a
91.9%; mientras que la participación de mercado de las importaciones
procedentes de la India se redujo en 0.7 puntos porcentuales, al pasar de 3.9% a
3.2% durante el referido periodo. En cambio, la participación de mercado de la
RPN se mantuvo en niveles por debajo de 1%.
2301. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 68.6% y
84.6% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
la India y China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos), respectivamente. Cabe indicar que, la diferencia entre los
precios de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos y de las importaciones procedentes
de la India experimentó un comportamiento fluctuante, el cual osciló entre 62% y
73.4% durante los años 2009 a 2011. Por su parte, en ese mismo periodo, la
diferencia entre los precios de las importaciones procedentes de China para las
cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, y de las
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importaciones procedentes de dicho país para las cuales no se encontró un
margen de dumping intermedio positivo, disminuyó de 86.5% a 82.2%.
Gráfico Nº 276
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Complementos”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
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2302. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Complementos” se incrementó 97%, al pasar de
5,665 a 11,161 miles de complementos. Dicho incremento fue impulsado
principalmente por las mayores importaciones procedentes de China, que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
95% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 102.7%, al pasar de 5,061 a 10,260 miles de complementos. Por
su parte, si bien las ventas internas de la RPN también aumentaron, lo hicieron
en menor magnitud (82.2%) y volumen (20 mil complementos) al pasar de 24 a
43 mil complementos, y sólo cubrieron el 0.4% del crecimiento de la demanda
interna.
Cuadro Nº 246
Evolución de la demanda interna de la categoría “Complementos”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

43
10,260
858

82.2%
102.7%
47.9%

20
5,199
278

11,161

97.0%

5,496

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

24
5,061
580

39
7,094
775

Total

5,665

7,908

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2303. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Complementos” experimentaron un caída de
54%, al pasar de 55 a 25 mil complementos. Por su parte, las ventas en el
mercado interno se incrementaron 82% en dicho periodo, al pasar de 24 a 43 mil
complementos.
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Gráfico Nº 277
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Complementos”
(En miles de complementos)
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Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2304. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 54.3% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. Asimismo,
la participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
69.7% a 37% entre 2009 y 2011, mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 30.3% a 63% en dicho periodo. Así, se aprecia que, si
bien en 2009 cerca del 70% de las ventas de la RPN se orientaron al mercado
externo, en 2011 las ventas se han orientado en mayor medida al mercado
interno.
Cuadro Nº 247
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Complementos”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

30.3%

45.8%

63.0%

45.7%

Exportaciones

69.7%

54.2%

37.0%

54.3%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(v)

Conjuntos y buzos

2305. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”, procedentes de terceros
países, mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas, en tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales
se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, representaron,
representaron, en promedio, el 96% del total importado.
2306. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se incrementó en 3.7 porcentuales en el total
importado, al pasar de 94.6% a 98.3%. Por su parte, las importaciones
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procedentes de Colombia (segundo proveedor extranjero en importancia) se
redujo en 3.1 puntos porcentuales, alcanzando una participación bastante
reducida en 2011 (0.3%).
Cuadro Nº 248
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

98.3%
0.3%
1.4%

3.7
-3.1
-0.7

97.2%
0.3%
1.4%
1.1%

3.7
-3.0
-0.7
0.0

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
Colombia
Resto de países

94.6%
3.4%
2.0%

94.4%
3.6%
1.9%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

93.6%
3.3%
2.0%
1.1%

92.9%
3.6%
1.9%
1.7%

Fuente: SUNAT y RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2307. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se
incrementó 3.7 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 93.6% a
97.2%. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones
procedentes de Colombia se redujo en 3 puntos porcentuales (de 3.3% a 0.3%).
Por su parte, la participación de mercado de la RPN se mantuvo en niveles de
alrededor de 1%.
2308. De otro lado, durante el periodo objeto de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 63.3% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia
(segundo proveedor en importancia). No obstante, la diferencia entre ambos
precios se redujo de 87% a 37.7% entre 2009 y 2011.
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Gráfico Nº 278
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Conjuntos y buzos”
(En US$ por prenda)
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2309. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” experimentó un importante
crecimiento de 52.6%, al pasar de 705 a 1,075 miles de prendas. Dicho
incremento fue impulsado principalmente por las mayores importaciones
procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales cubrieron prácticamente la totalidad del
crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se incrementaron
58.6% (386) en el referido periodo, al pasar de 659 a 1,046 miles de prendas.
Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN también aumentaron, lo
hicieron en menor magnitud (55%) y volumen (4 miles de prendas), al pasar de 7
a 11 miles de prendas, por lo que cubrieron sólo el 1% del crecimiento de la
demanda interna.
Cuadro Nº 249
Evolución de la demanda interna de la categoría “Conjuntos y buzos”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

11
1,046

55.0%
58.6%

4
386

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)

7
659

13
732

Resto

38

43

18

-52.0%

-20

Total

705

788

1,075

52.6%

371

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2310. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”, aumentaron
significativamente (1,063%), al pasar de 1 a 11.7 miles de prendas. Del mismo
modo, las ventas en el mercado interno de la RPN se incrementaron 55% en el
referido periodo, al pasar de 7 a 11.5 miles de prendas.
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Gráfico Nº 279
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Conjuntos y buzos”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2311. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, alrededor del 70% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo.
No obstante, debe notarse que la participación de las exportaciones en el total
de ventas de la RPN se incrementó de 12.1% a 50.8% entre 2009 y 2011, con lo
cual superaron a las ventas internas en el último año analizado.
Cuadro Nº 250
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Conjuntos y buzos”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

87.9%

86.7%

49.2%

68.3%

Exportaciones

12.1%

13.3%

50.8%

31.7%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(vi)

Medias y similares

2312. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares”, procedentes de terceros
países y de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de
importaciones peruanas, en tanto que las importaciones procedentes de China,
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 92.3% del total importado.
2313. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se mantuvo en niveles de alrededor de 92%
en el total importado. Por su parte, la participación de las importaciones
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procedentes de Ecuador (segundo proveedor extranjero en importancia)
aumentó en 2.3 puntos porcentuales en el total importado (de 2.3% a 4.6%).
Cuadro Nº 251
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

91.7%
4.6%
3.7%

-0.8
2.3
-1.5

78.8%
3.9%
3.2%
14.1%

2.9
2.0
-1.1
-3.9

Par ticipación e n e l total de im portacione s

China (con m argen interm edio)
Ecuador
Res to de país es

92.5%
2.3%
5.2%

92.6%
3.1%
4.3%

Participación e n e l m e rcado inte rno

75.9%
1.9%
4.2%
18.0%

China (objeto de dum ping)
Ecuador
Res to
RPN

76.7%
2.6%
3.5%
17.2%

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2314. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
aumentó cerca de 2.9 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 75.9%
a 78.8%. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones
procedentes de Ecuador se incrementó en 2 puntos porcentuales en el periodo
antes referido (de 1.9% a 3.9%). En cambio, la participación de mercado de la
RPN se redujo cerca de 4 puntos porcentuales (de 18% a 14.1%).
2315. De otro lado, durante el periodo objeto de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
un margen de dumping intermedio positivo, se ubicó, en promedio, 4.6% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Ecuador.
Tal como se aprecia, si bien en 2009 el precio de las importaciones con margen
intermedio se ubicó 50.7% por debajo del precio de las importaciones
procedentes de Ecuador, en los siguientes años del periodo analizado el primero
pasó a ubicarse por encima del segundo.
Gráfico Nº 280
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Medias y similares”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2316. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares” experimentó un crecimiento
de 45.9%, al pasar de 73,858 a 107,736 miles de prendas. Dicho incremento fue
impulsado por las mayores importaciones procedentes de China para las cuales
se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
85.2% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 51.5% (28,875 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar
de 56,036 a 84,911 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de
la RPN también aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (14.1%) y volumen
(1,879 miles de prendas), al pasar de 13,288 a 15,167 miles de prendas, y
cubrieron sólo el 5.5% del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 252
Evolución de la demanda interna de la categoría “Medias y similares”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

15,167
84,911

14.1%
51.5%

1,879
28,875

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)

13,288
56,036

15,293
68,213

Resto

4,534

5,429

7,658

68.9%

3,124

Total

73,858

88,935

107,736

45.9%

33,878

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2317. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Medias y similares”, aumentaron 18% al pasar de
1,699 a 2,012 miles de prendas. Del mismo modo, las ventas en el mercado
interno aumentaron 14%, al pasar de 13,288 a 15,167.
Gráfico Nº 281
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Medias y similares”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI
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2318. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 89% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN experimentó
un ligero crecimiento de 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 11.3% a 11.7%
entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas internas se redujo
de 88.7% a 88.3%.
Cuadro Nº 253
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Medias y similares”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

88.7%

90.1%

88.3%

89.0%

Exportaciones

11.3%

9.9%

11.7%

11.0%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(vii) Pantalones y similares
2319. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”, procedentes de terceros
países y de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de
importaciones peruanas, en tanto que las importaciones procedentes de China,
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 90.3% del total importado.
2320. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se mantuvo estable en niveles de alrededor
de 90% del total importado. Por su parte, la participación de las importaciones
procedentes de Colombia (segundo mayor proveedor después de China) se
mantuvo en niveles por debajo de 2%, apreciándose que dicha participación
experimentó un ligero aumento de 0.7 puntos porcentuales.
Cuadro Nº 254
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

90.5%
0.4%
1.7%
7.4%

-0.1
0.2
0.7
-0.8

Participación en el total de im portaciones

China (con m argen interm edio)
China (no objeto de dumping)
Colom bia
Res to de país es

90.7%
0.2%
0.9%
8.2%

89.7%
0.5%
1.4%
8.4%

Participación en el m ercado interno

China (objeto de dum ping)
China (no objeto de dumping)
Colom bia
Res to
RPN

56.3%

58.5%

61.7%

5.4

0.1%
0.6%
5.1%
37.9%

0.3%
0.9%
5.5%
34.8%

0.3%
1.1%
5.1%
31.8%

0.1
0.5
0.0
-6.1

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.
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2321. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
se incrementó 5.4 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 56.3% a
61.7%. Por su parte, la participación de las importaciones procedentes de
Colombia aumentó 0.5 puntos porcentuales en el referido periodo, al pasar de
0.6% a 1.1%. En cambio, la participación de mercado de la RPN se redujo 6.1
puntos porcentuales (de 37.9% a 31.8%).
2322. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 49.9% y
35.5% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Colombia, así como del precio de las importaciones procedentes de China para
las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
respectivamente. Si bien el precio nacionalizado de las importaciones
procedentes de China para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 66% por encima del precio de las
importaciones procedentes de Ecuador, debe notarse que el volumen de estas
últimas ha sido poco significativo a lo largo del periodo analizado.
Gráfico Nº 282
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Pantalones y shorts”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2323. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” experimentó un crecimiento
de 52.3%, al pasar de 12,595 a 19,181 miles de prendas. Dicho incremento fue
impulsado por las mayores importaciones procedentes de China para las cuales
se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
72% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 66.9% (4,746 miles deprendas) en el referido periodo, al pasar de
7,093 a 11,840 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la
RPN también aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (28%) y volumen
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(1,333 miles de prendas), al pasar de 4,770 a 6,104 miles de prendas, por lo que
cubrieron el 20% del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 255
Evolución de la demanda interna de la categoría “Pantalones y shorts”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

6,104
11,840
1,238

28.0%
66.9%
69.2%

1,333
4,746
506

19,181

52.3%

6,586

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

4,770
7,093
731

5,325
8,945
1,026

Total

12,595

15,296

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.

2324. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”, experimentaron una
reducción de 10%, al pasar de 3,351 a 3,017 miles de prendas. Por su parte, las
ventas en el mercado interno de la RPN se incrementaron 28% en el referido
periodo, al pasar de 4,770 a 6,104 miles de prendas.
Gráfico Nº 283
Ventas totales de la RPN por mercado de destino
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI.

2325. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 62.2% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
41.3% a 33.1% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 58.7% a 66.9% en dicho periodo
Cuadro Nº 256
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Pantalones y shorts”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

58.7%

60.6%

66.9%

62.2%

Exportaciones

41.3%

39.4%

33.1%

37.8%

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.
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(viii) Pijamas
2326. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas”, procedentes de terceros países y de
China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios
positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas (en promedio 11.6%), en tanto que las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 88.4% del total importado.
2327. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, disminuyó de 90.9% a 85.5%; mientras que la
participación de las importaciones procedentes del segundo proveedor
internacional (Colombia) se incrementó de 4.1% a 9.3%.
Cuadro Nº 257
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

85.5%
1.7%
9.3%
3.5%

-5.4
-0.5
5.1
0.8
-8.1
-0.5
4.6
0.7
3.4

Participación e n el total de im portaciones

China (con m argen intermedio)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto de países

90.9%
2.2%
4.1%
2.7%

88.7%
1.4%
8.0%
1.9%

Participación en el m ercado interno

China (objeto de dum ping)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

87.6%

83.1%

79.4%

2.2%
4.0%
2.6%
3.7%

1.3%
7.5%
1.8%
6.3%

1.6%
8.6%
3.3%
7.1%

Fuente: SUNAT, RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2328. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), la participación de las importaciones procedentes de China, para las
cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se redujo 8.1
puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 87.6% a 79.4%. Por su
parte, la participación de mercado de las importaciones procedentes de
Colombia se incrementó 4.6 puntos porcentuales, al pasar de 4.0% a 8.6%
durante el referido periodo. Por su parte, la participación de mercado de la RPN
se incrementó en 3.4 puntos porcentuales (de 3.7% a 7.1%).
2329. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 24% y
30.7% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Colombia, así como del precio de las importaciones procedentes de China sin
márgenes de dumping intermedios positivos, respectivamente. Cabe indicar que,
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la diferencia entre los precios de las importaciones procedentes de China para
las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, y de las
importaciones procedentes de Colombia se redujo de 36% a 9.1%, entre 2009 y
2011. Del mismo modo, en ese mismo periodo, la diferencia entre el precio de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró un margen
de dumping intermedio positivo y el precio de las importaciones procedentes de
dicho país, pero para las cuales no se encontró un margen de dumping
intermedio positivo, se incrementó de 24.6% a 32.3%.
Gráfico Nº 284
Precio nacionalizado de las importaciones del producto investigado
por principales países proveedores en la categoría “Pijamas”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2330. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas” aumentó 55.5%, al pasar de 948 a 1,473
miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado principalmente por las
mayores importaciones procedentes de China, que registraron márgenes de
dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el 65% del crecimiento de la
demanda. En efecto, tales importaciones se incrementaron 41%, al pasar de 830
a 1,170 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN
también aumentaron (199%), lo hicieron en menor volumen (69 mil prendas), al
pasar de 35 a 104 miles de prendas, y sólo cubrieron el 13% del crecimiento de
la demanda interna.
Cuadro Nº 258
Evolución de la demanda interna de la categoría “Pijamas”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

104
1,170
199

199.0%
41.0%
139.9%

69
340
116

1,473

55.5%

526

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

35
830
83

82
1,086
138

Total

948

1,306

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI
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2331. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Pijamas” disminuyeron 40%, al pasar de 866 a
520 miles de prendas. Por su parte, las ventas en el mercado interno
aumentaron 199% durante el referido periodo, al pasar de 35 a 104 miles de
prendas.
Gráfico Nº 285
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Pijamas”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2332. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 89% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
96.1% a 83.3% entre 2009 y 2011, mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 3.9% a 16.7% en dicho periodo
Cuadro Nº 259
Ventas totales de la RPN de la categoría “Pijamas”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

3.9%

15.4%

16.7%

10.7%

Exportaciones

96.1%

84.6%

83.3%

89.3%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(ix)

Polos

2333. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos”, procedentes de terceros países y de China
(para las cuales no se encontró márgenes de dumping intermedios positivos),
mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones peruanas, en
tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, representaron, en promedio, el 79.6%
del total importado.
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2334. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró un
márgenes de dumping intermedios positivos, se incrementó de 78.1% a 80%.
Por su parte, la participación de las importaciones procedentes de Colombia
(segundo mayor proveedor después de China) se redujo de 6.0% a 4.0%;
mientras que la participación de las importaciones procedentes de los demás
países se incrementó marginalmente, al pasar de 15.9% a 16.0%. En el caso de
las importaciones procedentes de China (para las cuales no se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos), éstas tuvieron una participación
poco significativa a lo largo del periodo analizado (en promedio, 0.03%), al igual
que las importaciones del resto de orígenes.
Cuadro Nº 260
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Polos” por país
de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

80.0%
0.04%
4.0%
16.0%

1.8
0.0
-1.9
0.1

40.8%
0.0%
2.1%
8.2%
49.0%

6.8

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto de países

78.1%
0.04%
6.0%
15.9%

80.8%
0.02%
5.2%
14.0%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

34.0%
0.0%
2.6%
6.9%
56.5%

38.1%
0.0%
2.5%
6.6%
52.9%

0.0
-0.5
1.2
-7.5

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2335. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), la participación de las importaciones procedentes de China para las
cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, se incrementó
6.8 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 34% a 40.8%. Por su
parte, la participación de las importaciones procedentes de Colombia disminuyó
0.5 puntos porcentuales en el referido periodo, al pasar de 2.6% a 2.1%;
mientras que la participación de las importaciones procedentes de los demás
países se incrementó en 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 6.9% a 8.2%.
Asimismo, que la participación de mercado de la RPN se redujo en 7.5 puntos
porcentuales (de 56.5% a 49%).
2336. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 37.2% y
13.8% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Colombia, así como del precio de las importaciones procedentes de la India,
respectivamente. Cabe indicar que, la diferencia entre los precios de las
importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de
dumping intermedios positivos y de las importaciones procedentes de Colombia
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se redujo de 40.4% a 33.6%, entre 2009 y 2011. Del mismo modo, en ese mismo
periodo, la diferencia entre los precios de las importaciones procedentes de
China para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos y
de las importaciones procedentes de la India se redujo de 15.4% a 11.9%.
Gráfico Nº 286
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Polos”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2337. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos” se incrementó 32.9%, al pasar de 15,832 a
21,036 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado por las mayores
importaciones procedentes de China, que registraron márgenes de dumping
intermedios positivos, las cuales cubrieron el 61% del crecimiento de la
demanda. En efecto, tales importaciones se incrementaron 59.3% (3,196 miles
de prendas), al pasar de 5,386 a 8,582 miles de prendas. Por su parte, si bien
las ventas internas de la RPN también aumentaron, lo hicieron en menor
magnitud (15.3%) y volumen (1,365 miles de prendas), al pasar de 8,938 a
10,303 miles de prendas, por lo que cubrieron el 26% del crecimiento total de la
demanda interna.
Cuadro Nº 261
Evolución de la demanda interna de la categoría “Polos”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

10,303
8,582
2,151

15.3%
59.3%
42.6%

1,365
3,196
643

21,036

32.9%

5,204

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

8,938
5,386
1,508

10,567
7,612
1,808

Total

15,832

19,986

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2338. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Polos” se mantuvieron estables, experimentando
un ligero crecimiento de 3.1%, al pasar de 73,084 a 75,375 miles de prendas.
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Por su parte, las ventas en el mercado interno de la RPN se incrementaron
15.3% en el referido periodo, al pasar de 8,938 a 10,303 miles de prendas.
Gráfico Nº 287
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Polos”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2339. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 88% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se mantuvo
estable, habiendo fluctuado en niveles de entre 87.2% y 89.1% en el referido
periodo; mientras que la participación de las ventas internas fluctuó en niveles de
entre 10.9% y 12.8%.
Cuadro Nº 262
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Polos”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

10.9%

12.8%

12.0%

11.9%

Exportaciones

89.1%

87.2%

88.0%

88.1%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(x)

Ropa de bebe

2340. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”, procedentes de terceros países,
mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones peruanas
(en promedio, 2.5%), en tanto que las importaciones procedentes de China, para
las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, representaron,
en promedio, el 97.5% del total importado.
2341. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se incrementó de 96.3% a 98.3%; mientras
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que la participación de las importaciones procedentes de Argentina (segundo
proveedor extranjero en importancia) se redujo de 0.7% a 0.3% en dicho
periodo.
Cuadro Nº 263
Importaciones del producto investigado por país de origen y participación
en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

98.3%
0.3%
1.4%

2.0
-0.4
-1.6

85.4%
0.3%
1.2%
13.1%

6.7
-0.3
-1.3
-5.2

Participación en el total de im por taciones

China (con m argen intermedio)
Argentina
Resto de países

96.3%
0.7%
3.0%

98.1%
0.5%
1.4%

Par ticipación en el m ercado interno

78.7%
0.6%
2.5%
18.3%

China (objeto de dum ping)
Argentina
Resto
RPN

83.6%
0.4%
1.2%
14.8%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2342. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), la participación de las importaciones con margen intermedio positivo se
incrementó en 6.7 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 78.7% a
85.4%, mientras que la participación de las importaciones procedentes de
Argentina se redujo ligeramente en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 0.6% a
0.3% durante el referido periodo. Por su parte, la participación de mercado de la
RPN se redujo en 5.2 puntos porcentuales (de 18.3% a 13.1%).
2343. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 79.6% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Argentina.
No obstante, la diferencia entre ambos precios se incrementó de 74.3% a 83.4%
entre 2009 y 2011, toda vez que el precio de las importaciones procedentes de
Argentina aumentó 42.3%.
Gráfico Nº 288
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos correspondientes a
la categoría “Ropa de bebé”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2344. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” aumentó 112.8%, al pasar de
4,339 a 9,232 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado principalmente
por las mayores importaciones procedentes de China para las cuales se
encontró márgenes de dumping intermedios positivos, que registraron márgenes
de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el 91% del crecimiento de
la demanda. En efecto, tales importaciones se incrementaron 131% (4,472 miles
de prendas) en el referido periodo, al pasar de 3,414 a 7,886 miles de prendas.
Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN también aumentaron, lo
hicieron en menor magnitud (52.2%) y volumen (413 mil prendas), al pasar de
792 a 1,206 miles de prendas, y sólo cubrieron el 8% del crecimiento de la
demanda interna.
Cuadro Nº 264
Evolución de la demanda interna de la categoría “Ropa de bebé”
(En miles de prendas)
Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)

792
3,414

1097
6,208

1206
7,886

Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

52.2%
131.0%

413
4,472

Resto

133

122

140

5.3%

7

Total

4,339

7,426

9,232

112.8%

4,893

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST– CFD/INDECOPI

2345. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” disminuyeron 15.9%, al pasar de
3,068 a 2,580 miles de prendas. Por su parte, las ventas en el mercado interno
aumentaron 52.2% en el referido periodo, al pasar de 792 a 1 206 miles de
prendas.
Gráfico Nº 289
Ventas totales de la RPN por destino de la categoría “Ropa de bebé”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI
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2346. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 73.7% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
79.5% a 68.2% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 20.5% a 31.8% en dicho periodo.
Cuadro Nº 265
Ventas totales de la RPN por destino de la categoría “Ropa de bebé”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

20.5%

26.5%

31.8%

26.3%

Exportaciones

79.5%

73.5%

68.2%

73.7%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(xi)

Ropa de deporte

2347. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, procedentes de terceros
países y de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos), mantuvieron una reducida participación en el total de
importaciones peruanas, en tanto que las importaciones procedentes de China,
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 88.4% del total importado.
2348. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se incrementó en 1.4 puntos porcentuales en
el total importado, al pasar de 86.6% a 88.1%. Por su parte, la participación de
las importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor extranjero en
importancia) se redujo en 0.5 puntos porcentuales (de 3.7% a 3.2%); mientras
que la participación de las importaciones procedentes de otros países se
incrementó ligeramente en 2.1 puntos porcentuales (de 6.3% a 8.4%).
Cuadro Nº 266
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

88.1%
0.3%
3.2%
8.4%

1.4
-3.0
-0.5
2.1

84.2%
0.3%
3.0%
8.1%
4.4%

1.9
-2.9
-0.5
2.1
-0.6

Participación e n e l total de im por tacione s

China (con m argen interm edio)
China (no objeto de dum ping)
Colombia
Res to de países

86.6%
3.3%
3.7%
6.3%

90.6%
0.0%
3.3%
6.1%

Participación en el m e rcado interno

China (objeto de dum ping)
China (no objeto de dum ping)
Colombia
Res to
RPN

82.2%
3.2%
3.5%
6.0%
5.1%

86.2%
0.0%
3.1%
5.8%
4.8%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2349. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
aumentó 1.9 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 82.2% a 84.2%.
Por su parte, la participación de mercado de las importaciones procedentes de
Colombia se redujo 0.5 puntos porcentuales (de 3.5% a 3%); mientras que la
participación de las importaciones procedentes de otros países se incrementó
2.1 puntos porcentuales en el periodo antes referido (de 6% a 8.1%). En cambio,
la participación de mercado de la RPN se redujo de 5.1% a 4.4%.
2350. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 60.4% y
65.9% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Colombia, así como del precio de las importaciones procedentes de Vietnam,
respectivamente. Cabe indicar que, la diferencia entre los precios de las
importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de
dumping intermedios positivos, y de las importaciones procedentes de Vietnam
se mantuvo en niveles de entre 65.4% y 66.9% entre 2009 y 2011. Por su parte,
en ese mismo periodo, la diferencia entre los precios de las importaciones
procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos y de las importaciones procedentes de Colombia se redujo
de 63.6% a 61%.
Gráfico Nº 290
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Ropa de deporte”
(En US$ por prenda)
18.00

16.5
15.6

16.00
13.1

14.00

11.9

12.00
10.00
8.00
6.0

4.00

6.1

5.7

6.00
2.7

2.00
0.00
2009
China (con margen intermedio)

2010
China (sin margen intermedio)

2011
Colombia

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2351. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” experimentó un importante
crecimiento de 74.5%, al pasar de 1,354 a 2,363 miles de prendas. Dicho
incremento fue impulsado por las mayores importaciones procedentes de , que
registraron márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
87% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
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incrementaron 78.5% (875 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de
1,114 a 1,989 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la
RPN también aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (52.7%) y volumen (36
miles de prendas), al pasar de 69 a 105 miles de prendas, y cubrieron sólo el 4%
del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 267
Evolución de la demanda interna de la categoría “Ropa de deporte”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

105
1,989
269

52.7%
78.5%
56.8%

36
875
98

2,363

74.5%

1,009

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto

69
1,114
172

100
1,789
185

Total

1,354

2,075

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2352. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” experimentaron un ligero
aumento de 3.5%, al pasar de 57 a 59 mil prendas. Por su parte, las ventas en el
mercado interno se incrementaron 52.7% durante el referido periodo, al pasar de
69 a 105 miles de prendas.
Gráfico Nº 291
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Ropa de deporte”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI.

2353. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 62.8% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
45.4% a 36.1% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 54.6 a 63.9% en dicho periodo.
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Cuadro Nº 268
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Ropa de deporte”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

54.6%

68.5%

63.9%

62.8%

Exportaciones

45.4%

31.5%

36.1%

37.2%

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.

(xii) Ropa interior
2354. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior”, procedentes de terceros países,
mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones peruanas,
en tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales se
encontró márgenes de dumping intermedios positivos, representaron, en
promedio, el 92.5% del total importado.
2355. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se mantuvo en niveles de entre 92.6% y 92%.
Por su parte, las importaciones procedentes de Colombia (segundo proveedor
extranjero en importancia) aumentaron ligeramente su participación en el total
importado en 0.9 puntos porcentuales (de 5.9% a 6.8%).
Cuadro Nº 269
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

92.0%
6.8%
1.2%

-0.6
0.9
-0.3

59.0%
4.4%
0.7%
35.9%

4.7
0.9
-0.1
-5.5

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
Colombia
Resto de países

92.6%
5.9%
1.5%

93.0%
5.8%
1.2%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

54.3%
3.5%
0.9%
41.3%

59.6%
3.7%
0.8%
35.9%

Fuente: SUNAT, RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2356. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
aumentó 4.7 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 54.3% a 59.0%.
Por su parte, la participación de mercado de las importaciones procedentes de
Colombia se incrementó 0.9 puntos porcentuales en el periodo antes referido, al
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pasar de 3.5% a 4.4%. En cambio, la participación de mercado de la RPN se
redujo 5.5 puntos porcentuales (de 41.3% a 35.9%).
2357. De otro lado, durante el periodo objeto de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 89% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de Colombia.
No obstante, la diferencia entre ambos precios se redujo de 92.9% a 86%.
Gráfico Nº 292
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos en la
categoría “Ropa interior”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2358. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior” experimentó un crecimiento de
36.2%, al pasar de 39,566 a 53,905 miles de prendas. Dicho incremento fue
impulsado por las mayores importaciones procedentes de China para las cuales
se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales cubrieron el
72% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones se
incrementaron 48% (10,318 miles de prendas) en el referido periodo, al pasar de
21,053 a 31,821 miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la
RPN también aumentaron, lo hicieron en menor magnitud (18.2%) y volumen
(2,976 miles de prendas), al pasar de 16,349 a 19,326 miles de prendas, por lo
que cubrieron el 21% del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 270
Evolución de la demanda interna de la categoría “Ropa interior”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

19,326
31,821

18.2%
48.0%

2,976
10,318

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)

16,349
21,503

18,814
31,195

Resto

1,713

2,364

2,759

61.0%

1,046

Total

39,566

52,373

53,905

36.2%

14,340

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI
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2359. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Ropa interior” se contrajeron en 57.9%, al pasar
de 1,367 a 575 miles de prendas. Por su parte, las ventas en el mercado interno
de la RPN se incrementaron 18.2% en el referido periodo, al pasar de 16,349 a
19,326 miles de prendas.
Gráfico Nº 293
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Ropa interior”
(En miles de prendas)
25,000
20,000

575

896

1,367
15,000
10,000
16,349

18,814

19,326

2010

2011

5,000
0
2009

Ventas internas

Exportaciones

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2360. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado interno durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 95% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se redujo de
7.7% a 2.9% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se incrementó de 92.3% a 97.1% en dicho periodo.
Cuadro Nº 271
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría “Ropa interior”
(En porcentaje)
2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

Destino

92.3%

95.5%

97.1%

95.0%

Exportaciones

7.7%

4.5%

2.9%

5.0%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(xiii) Suéteres y similares
2361. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”, procedentes de terceros
países, mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones
peruanas (en promedio, 9.4%), en tanto que las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
representaron, en promedio, el 90.6% del total importado.

M-CFD-01/1A
803/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

2362. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, se incrementó de 88.2% a 93.4%; mientras
que la participación de las importaciones procedentes del segundo proveedor
extranjero (Bangladesh) se redujo de 8.1% a 6.9%.
Cuadro Nº 272
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y
similares” por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

90.3%
6.9%
2.8%

2.1
-1.2
-0.9

85.8%
6.6%
2.6%
5.0%

1.0
-1.2
-0.9
1.2

Participación en el total de importaciones

China (con margen intermedio)
Bangladesh
Resto de países

88.2%
8.1%
3.7%

93.4%
3.8%
2.8%

Participación en el mercado interno

China (objeto de dumping)
Bangladesh
Resto
RPN

84.9%
7.8%
3.6%
3.8%

89.9%
3.6%
2.7%
3.8%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2363. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
registró un ligero incremento de 1.0 puntos porcentuales, al pasar de 84.9% a
85.8%; mientras que la participación de mercado de las importaciones
procedentes de Bangladesh experimentó una reducción de 1.2 puntos
porcentuales, al pasar de 7.8% a 6.6%. Por su parte, la participación de mercado
de la RPN experimentó un ligero aumento de 1.2 puntos porcentuales (de 3.8%
a 5.0%).
2364. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 8.8% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de
Bangladesh. Cabe indicar que, la diferencia entre ambos precios se redujo de
15.1% a 4.4% entre 2009 y 2011, toda vez que el precio de las importaciones
procedentes de China para las cuales se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos, se incrementó 11.9%.
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Gráfico Nº 294
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Suéteres y similares”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2365. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” se incrementó 51.2%, al
pasar de 7,698 a 11,637 miles de prendas. Dicho incremento fue impulsado
principalmente por las mayores importaciones procedentes de China para las
cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, las cuales
cubrieron el 88% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales importaciones
se incrementaron 52.9% (3,455 miles de prendas), al pasar de 6,533 a 9,988
miles de prendas. Por su parte, si bien las ventas internas de la RPN también
aumentaron (99.1%), lo hicieron en menor volumen (288), al pasar de 290 a 578
miles de prendas, y cubrieron sólo 7% del crecimiento de la demanda interna.
Cuadro Nº 273
Evolución de la demanda interna de la categoría “Suéteres y similares”
(En miles de prendas)
Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

578
9,988

99.1%
52.9%

288
3,455

Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)

290
6,533

348
8,171

Resto

875

575

1,071

22.4%

196

Total

7,698

9,093

11,637

51.2%

3,939

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

2366. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de la RPN de los artículos
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” experimentaron una ligera
reducción de 7.1%, al pasar de 1,280 a 1,190 miles de prendas. Por su parte, las
ventas en el mercado interno se incrementaron 99.1% durante el referido
periodo, al pasar de 290 a 578 miles de prendas.
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Gráfico Nº 295
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Suéteres y similares”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2367. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 74.1% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. No
obstante, se aprecia que la participación de las exportaciones en el total de
ventas de la RPN se redujo de 81.5% a 67.3% entre 2009 y 2011; mientras que
la participación de las ventas internas se incrementó de 18.5% a 32.7% en ese
mismo periodo.
Cuadro Nº 274
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Suéteres y similares”
(En porcentaje)
Destino

2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

18.5%

25.5%

32.7%

25.9%

Exportaciones

81.5%

74.5%

67.3%

74.1%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI

(xiv) Vestidos y faldas
2368. Durante el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, procedentes de terceros países,
mantuvieron una reducida participación en el total de importaciones peruanas, en
tanto que las importaciones procedentes de China, para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, representaron, en promedio, el 80%
del total importado.
2369. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, la participación de
las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró márgenes
de dumping intermedios positivos, registró un aumento de 1.3 puntos
porcentuales en el total importado, al pasar de 78.7% a 80%. Por su parte, la
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participación de las importaciones procedentes de la India (segundo mayor
proveedor después de China) experimentó una reducción de cerca de 4 puntos
porcentuales en el total importado (de 11.9% a 8%); mientras que la participación
de las importaciones procedentes de Colombia (tercer proveedor extranjero en
importancia) se incrementó en 2.7 puntos porcentuales (de 2.2% a 4.9%).
Cuadro Nº 275
Importaciones de los artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”
por país de origen y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var. PP

80.0%
0.7%
8.0%
4.9%
6.3%

1.3
0.3
-3.9
2.7
-0.4

71.0%
0.6%
7.1%
4.4%
5.6%
11.3%

10.2
0.3
-2.1
2.7
0.4
-11.4

Participación en el total de im portaciones

China (con m argen interm edio)
China (no objeto de dumping)
India
Colom bia
Resto de países

78.7%
0.5%
11.9%
2.2%
6.7%

79.7%
0.6%
8.2%
4.4%
7.1%

Participación en el m ercado interno

China (objeto de dum ping)
China (no objeto de dumping)
India
Colom bia
Resto
RPN

60.8%
0.4%
9.2%
1.7%
5.2%
22.7%

67.6%
0.5%
6.9%
3.7%
6.0%
15.3%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2370. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la
RPN), se aprecia que la participación de las importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
experimentó un importante aumento de 10.2 puntos porcentuales entre 2009 y
2011, al pasar de 60.8% a 71%. Por su parte, la participación de las
importaciones procedentes de la India se redujo 2.1 puntos porcentuales en el
periodo antes referido, al pasar de 9.2% a 7.1%; mientras que la participación de
las importaciones procedentes de Colombia se incrementaron en 2.7 puntos
porcentuales, al pasar de 1.7% a 4.4%. Por su parte, la participación de mercado
de la RPN experimentó una importante reducción de 11.4 puntos porcentuales
(de 22.7% a 11.3%).
2371. De otro lado, durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones procedentes de China para las cuales se encontró
márgenes de dumping intermedios positivos, se ubicó, en promedio, 9.5% por
encima del precio nacionalizado de las importaciones procedentes de la India
(segundo proveedor en importancia). No obstante, debe notarse que en el último
año del periodo analizado (2011), el precio de las importaciones procedentes de
China, para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos,
pasó a ubicarse 8.7% por debajo del precio de las importaciones procedentes de
la India. Asimismo, se aprecia que el precio de las importaciones procedentes de
China para las cuales se encontró un margen de dumping intermedio positivo, se
ubicó, en promedio, 38.8% y 30.4% por debajo del precio de las importaciones
procedentes de China (para las cuales no se encontró márgenes de dumping
intermedios positivos) y Colombia entre 2009 y 2011, respectivamente.
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Gráfico Nº 296
Precio nacionalizado de las importaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Vestidos y faldas”
(En US$ por prenda)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2372. Por otra parte, entre 2009 y 2011, la demanda interna de los artículos
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” experimentó un importante
crecimiento de 62.4%, al pasar de 1,310 a 2,126 miles de prendas. Dicho
incremento fue impulsado por las mayores importaciones procedentes de China
para las cuales se encontró márgenes de dumping intermedios positivos, las
cuales cubrieron el 87% del crecimiento de la demanda. En efecto, tales
importaciones se incrementaron 89.5% (713) en el referido periodo, al pasar de
797 a 1,510 miles de prendas. Por su parte, las ventas internas de la RPN se
redujeron en 19.4% (58 mil prendas), al pasar de 297 a 240 miles de prendas.
Cuadro Nº 276
Evolución de la demanda interna de la categoría “Vestidos y faldas”
(En miles de prendas)
Proveedor

2009

2010

2011

Ventas internas de la RPN
China (con margen intermedio)
Resto
Total

297
797
216
1,310

289
1,281
326
1,895

240
1,510
377
2,126

Var. %

Var. Abs.

11/09

11/09

-19.4%
89.5%
74.6%
62.4%

-58
713
161
817

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT.
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.

2373. Asimismo, entre 2009 y 2011, las exportaciones de los artículos comprendidos
en la categoría “Vestidos y faldas” por parte de la RPN aumentaron 18.6%, al
pasar de 885 a 1,049 miles de prendas. En contraposición a ello, las ventas
internas mostraron una caída del orden del 19.4% en dicho periodo, al pasar de
297 a 240 miles de prendas.
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Gráfico Nº 297
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Vestidos y faldas”
(En miles de prendas)
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Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI

2374. Como se observa en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ventas de la RPN
se orientaron al mercado externo durante el periodo de análisis, el cual captó, en
promedio, el 76.6% de las ventas totales efectuadas en dicho periodo. La
participación de las exportaciones en el total de ventas de la RPN se incrementó
de 74.9% a 81.4% entre 2009 y 2011; mientras que la participación de las ventas
internas se redujo de 25.1% a 18.6% de las ventas totales en ese mismo
periodo.
Cuadro Nº 277
Ventas totales de la RPN por mercado de destino de la categoría
“Vestidos y faldas”
(En porcentaje)
Destino

2009

2010

2011

Prom.

Ventas internas

25.1%

27.4%

18.6%

23.4%

Exportaciones

74.9%

72.6%

81.4%

76.6%

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.

b.

Análisis agregado

2375. En esta sección del Informe se analizará la existencia de otros factores
enunciados en el Acuerdo Antidumping, que hayan podido ocasionar un perjuicio
a la RPN en el periodo de análisis (2009-2011). Dicho análisis se realizará
considerando a la RPN en su conjunto sobre la base de la información agregada
de cada una de las categorías del producto similar evaluadas previamente, así
como de la información relativa a la categoría “Ternos y trajes”.
2376. En este Informe se ha podido apreciar que las importaciones de prendas y
complementos de vestir procedentes de terceros países, así como aquellas
procedentes de China no objeto de dumping, mantuvieron una participación
minoritaria en el total de importaciones peruanas de prendas y complementos de
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vestir efectuadas durante el periodo de análisis (2009-2011), representando, en
promedio, sólo el 8.8% del total importado.
2377. En el caso particular de las importaciones procedentes de China no objeto de
dumping, éstas representaron, en promedio, sólo el 0.1% del total importado. A
diferencia de ello, las importaciones objeto de dumping procedentes de China,
registraron una participación promedio de 91.2% en el total importado.
Cuadro Nº 278
Importaciones totales de prendas y complementos de vestir por país de origen
y participación en el mercado interno
(En porcentaje)
País

2009

2010

2011

Var.PP

91.0%
0.1%
2.5%
6.4%

-0.1
0.1
0.0
0.0

Participación en el total de im portaciones

China (objeto de dumping)
China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto de países

91.1%
0.0%
2.5%
6.4%

91.7%
0.1%
2.6%
5.7%

Participación en el m ercado interno

China (objeto de dumping)

66.3%

68.5%

70.9%

4.6

China (no objeto de dumping)
Colombia
Resto
RPN

0.0%
1.8%
4.6%
27.2%

0.1%
1.9%
4.2%
25.3%

0.1%
2.0%
5.0%
22.1%

0.0
0.2
0.4
-5.1

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2378. Con relación a la participación de mercado, en este Informe se ha podido
verificar que, durante el periodo de análisis (2009-2011), las importaciones
procedentes de terceros países, así como aquellas procedentes de China no
objeto de dumping, mantuvieron una participación bastante reducida en el
mercado interno (6.6% en promedio). Asimismo, se ha observado que las
importaciones objeto de dumping incrementaron su participación de mercado en
4.6 puntos porcentuales en el referido periodo (al pasar de 66.3% a 70.9%),
cubriendo el 81.6% del incremento de la demanda. A diferencia de ello, la
participación conjunta de las importaciones procedentes de terceros países y
aquella procedentes de China no objeto de dumping, registró un ligero aumento
de 0.5 puntos porcentuales (de 6.5% a 7%), cubriendo así una porción
minoritaria del incremento de la demanda (8.2%). De esta forma, entre 2009 y
2011, prácticamente la totalidad de la pérdida de participación de mercado de la
RPN (5.1 puntos porcentuales), resulta atribuible a las importaciones objeto de
dumping procedentes de China.
2379. De otro lado, durante el periodo objeto de análisis, el precio nacionalizado (CIF +
arancel) de las importaciones objeto de dumping se ubicó por debajo de los
precios de las importaciones procedentes de China no objeto de dumping, así
como de los precios de las importaciones procedentes de Colombia (segundo
proveedor extranjero en importancia) y de los precios de venta internos de la
RPN. Si bien en dicho periodo, el precio de las importaciones objeto de dumping
se ubicó por encima del precio de las importaciones procedentes de Ecuador,
M-CFD-01/1A
810/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

cabe notar que la participación de estas últimas en el mercado interno fue poco
significativa, al representar menos del 1.8% en el periodo 2009-2011.
2380. En base a lo señalado anteriormente, es razonable inferir que los precios de las
importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de terceros
países, así como de aquellas importaciones procedentes de China no objeto de
dumping, no pudieron ejercer algún efecto importante sobre los precios de venta
internos de la RPN.
Cuadro Nº 279
Precio nacionalizado de las importaciones de prendas y complementos de
vestir y precio de venta interno de la RPN
(En US$ por prenda)
Concepto

2009

2010

2011

Prom.

Resp. A
RPN

Var. Ptos.
11/09

China (objeto de dumping)

1.62

1.72

1.98

1.80

-54.1%

0.36

China (no objeto de dumping)

8.35

6.66

10.36

8.72

122.2%

2.01

Colombia

5.40

5.31

5.69

5.49

39.9%

0.29

Ecuador

0.50

0.44

0.39

0.43

-89.2%

-0.11

RPN

3.47

3.72

4.51

3.92

-

1.04

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2381. De otro lado, durante el periodo de análisis (2009-2011), las ventas de la RPN
destinadas al mercado externo presentaron un ligero crecimiento del orden de
3.6%, al pasar de 97,031 a 100,529 miles de prendas. Así, las ventas de la RPN
dirigidas al mercado externo mantuvieron una participación de entre 63.3% y
66.4% en el total de las ventas de la rama, en el referido periodo. De este modo,
en la medida que no se produjo una contracción de las ventas externas de la
RPN entre 2009 y 2011, resulta razonable inferir que el desempeño exportador
de la rama no puede explicar el daño que experimentó en el periodo de análisis.
Cuadro Nº 280
Ventas totales de la RPN del producto prendas y complementos de vestir
según mercado de destino
Destino

2009

2010

2011

Var.11/09

Volumen total de las ventas (miles de prendas**)
Ventas internas

49,058

57,602

58,354

18.9%

Exportaciones

97,031

99,536

100,529

3.6%

Total

146,089

157,139

158,883

8.8%

Participación en el total de las ventas (en porcentajes*)
Ventas internas

33.6%

36.7%

36.7%

3.1

Exportaciones

66.4%

63.3%

63.3%

-3.1

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST – CFD/INDECOPI.
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2382. Por lo expuesto anteriormente, existe evidencia suficiente que permite concluir
que aquellos otros factores tratados en este acápite del Informe, no explican el
daño experimentado por la RPN en el periodo de análisis (2009 – 2011).
F.3.2 Otros factores alegados por las partes con posterioridad a la emisión del
documento de Hechos Esenciales
2383. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en su presentación
en la audiencia final del procedimiento de investigación738, Ripley y Saga
indicaron que la Comisión habría omitido examinar cuatro factores en el análisis
de no atribución efectuado en el referido documento. Tales factores serían: (i)
tipo de cambio; (ii) crisis financiera internacional; (iii) incremento de los costos de
producción; y, (iv) existencia de subvaluación y contrabando. Según han
indicado ambas partes, tales factores incidirían en el deterioro observado en la
RPN.
2384. En el caso particular de los factores enunciados en los numerales (i) a (iii)
precedentes, (referidos al tipo de cambio, la crisis financiera internacional y el
incremento de los costos de producción), Ripley ha señalado que los mismos
habrían sido de conocimiento de la Comisión, pues fueron señalados en el
presente procedimiento, así como en el marco de anteriores investigaciones
desarrolladas por este órgano funcional, entre ellas, la investigación por
presuntas prácticas de subvenciones en las importaciones de algodón en fibra
procedente de Estados Unidos, tramitada bajo el Expediente Nº 019-2012-CFD.
2385. Al respecto, es necesario precisar que, contrariamente a lo alegado por Ripley,
los factores referidos al tipo de cambio, la crisis financiera internacional y el
incremento de los costos de producción de la RPN, fueron señalados por dicho
importador recién después de emitido el documento de Hechos Esenciales en el
presente procedimiento de investigación. Del mismo modo, los factores relativos
a la existencia de subvaluación y contrabando también fueron señalados por
Ripley y Saga con posterioridad a la emisión del documento antes indicado.
Debido a ello, todos los factores antes mencionados no fueron incluidos en el
análisis de otros factores de daño que efectuó la Comisión en el documento de
Hechos Esenciales, sin que ello implique violación alguna al Acuerdo
Antidumping de la OMC.
2386. En este punto, es pertinente indicar que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, el análisis de causalidad debe incluir
aquellos factores de los que tengan conocimiento las autoridades investigadoras,
distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo
perjudiquen a la RPN. Al respecto, en el marco de la disputa “Comunidades
Europeas – Derechos Antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición

738

Mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2013, Ripley presentó sus comentarios al documento de Hechos
Esenciales. Posteriorm ente, el 09 de octubre y el 05 de noviembre de 2013, Ripley presentó escritos
ampliatorios.
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maleable procedentes del Brasil”739, el Grupo Especial de la OMC señaló que
“con arreglo al párrafo 5 del artículo 3 los factores "conocidos" incluyen los
factores causales que las partes interesadas señalan claramente a la atención
de las autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping”.
2387. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por Ripley, en el sentido que la Comisión
habría tenido conocimiento específicamente de los factores referidos al tipo de
cambio, la crisis financiera internacional y el incremento de los costos de
producción, pues éstos habrían sido señalados en el marco de procedimientos
de investigación anteriores tramitados por dicha autoridad; es preciso indicar
que, en la medida que cada procedimiento tiene un ámbito específico de
investigación, no resulta razonable que aquellos factores que hayan sido
analizados en otras investigaciones como causantes de daño a determinadas
ramas de producción, también deban ser incorporados, per se, en el análisis
que se efectúe en investigaciones posteriores.
2388. Ello obedece a que cada investigación se realiza bajo un contexto específico que
depende de un conjunto de elementos que pueden variar de caso en caso. Así,
entre otros aspectos, resulta fundamental el periodo de análisis que se considere
en la investigación, pues éste determinará los hechos y datos que serán objeto
de prueba en el procedimiento; así como el sector al que pertenece la rama de
producción posiblemente afectada con una práctica de comercio desleal –sea de
dumping o subsidios--, dado que cada industria o sector productivo cuenta con
características particulares que inciden en los indicadores de mercado
respectivos.
2389. Así, en el caso específico del procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 0192012-CFD al que ha hecho referencia Ripley (investigación por presuntas
prácticas de subvenciones en las importaciones de algodón en fibra procedentes
de Estados Unidos), la Comisión evaluó el efecto del tipo de cambio pues fue
señalado por una parte interesada como otro factor que pudo haber causado
daño a la RPN, debido a la importante variación que registró en el periodo de
análisis considerado de manera particular en dicha investigación (20062011)740.
2390. En todo caso, debe hacerse notar que, en el marco de la investigación antes
referida, el tipo de cambio fue señalado por una parte interesada como otro
factor de daño mediante escrito presentado el 05 de agosto de 2013, es decir,
con posterioridad a que la Comisión expidiera el documento de Hechos
Esenciales en el presente procedimiento de investigación (lo que ocurrió el 17 de
julio de 2013). Siendo ello así, resulta falso lo alegado por Ripley en el sentido
739

Informe del Grupo Especial en la disputa: “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre los
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. 2003. Ver numeral 7.359. (Código del
docum ento WT/DS219/R).

740

A diferencia de ello, y contrariamente a lo alegado por Ripley, la crisis financiera internacional no fue objeto de
análisis durante el trámite del procedimiento antes indicado, pues no fue señalado por ninguna parte interesada
como un factor que podría haber causado daño a los productores nacionales de algodón.
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que la Comisión, antes de emitir este último documento, ya habría conocido que
dicho factor había sido señalado durante el trámite de la investigación seguida a
las importaciones de algodón procedente de los Estados Unidos.
2391. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se debe tener en cuenta que son las
partes interesadas las que se encuentran en una posición idónea para identificar
la existencia de otros factores que pueden afectar el desempeño de una RPN,
pues siendo agentes que participan en el proceso competitivo, tienen un buen
conocimiento de la dinámica bajo la cual operan los mercados, así como de las
condiciones que influyen en la comercialización del producto objeto de
investigación. En este punto, sin embargo, llama la atención que, desde que se
inició el presente procedimiento de investigación hasta que se emitió el
documento de Hechos Esenciales, haya transcurrido más de un año sin que
Ripley señalara que el tipo de cambio, los costos de producción y la crisis
financiera internacional, podían constituir otros factores causantes de daño a la
RPN.
2392. Ahora bien, aun cuando los factores referidos al tipo de cambio, la crisis
financiera internacional, los costos de producción y la subvaluación y
contrabando, hayan sido señalados por las partes con posterioridad a la emisión
del documento de Hechos Esenciales; en aplicación del principio de verdad
material que rige el desarrollo de los procedimientos administrativos741 (como el
presente), es posible que la autoridad efectúe la evaluación de tales factores a
fin de determinar si han contribuido efectivamente al deterioro experimentado por
la RPN, como lo han alegado Ripley y Saga. Para tal efecto, se tendrán en
consideración las pruebas pertinentes que hayan sido aportadas por ambas
partes de manera oportuna en esta investigación, a fin de resguardar el derecho
de contradictorio de las demás partes apersonadas.
Tipo de cambio
2393. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en su presentación en
la audiencia final del procedimiento de investigación, Ripley señaló que la caída del
tipo de cambio ocurrida en el periodo 2009-2011 constituiría otro factor que podría
haber contribuido al daño experimentado por la RPN. Según lo manifestado por
Ripley, en el referido periodo:
741

LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del
procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos
los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique
una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés
público.
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-

la apreciación cambiaria habría afectado negativamente los ingresos por
exportaciones de la RPN en moneda local.

-

la apreciación cambiaria habría incrementado la competitividad de las prendas
y complementos de vestir procedentes de China en el mercado local.

2394. A continuación se analizarán los argumentos formulados por Ripley.
Supuesto efecto de la apreciación cambiaria sobre los ingresos por exportaciones
de la RPN
2395. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en su presentación en
la audiencia final del procedimiento de investigación, Ripley mencionó que, debido
a que las exportaciones de prendas y complementos de vestir se realizan en
dólares, la reducción del tipo de cambio habría contribuido al daño experimentado
por la RPN al afectar negativamente los ingresos por exportaciones que reciben los
productores nacionales de dicha rama.
2396. Al respecto, resulta pertinente precisar que, en el periodo 2009-2011, el tipo de
cambio experimentó una reducción de 9%, al pasar de S/. 3.01 por dólar a S/. 2.75
por dólar. Asimismo, en el periodo antes indicado, el valor en dólares de las
exportaciones totales de la rama de producción nacional creció 32%, al pasar de
US$ 710 millones a US$ 938 millones. En este sentido, el valor de las
exportaciones totales de la RPN en moneda local creció en 21%, al pasar de S/.
2,136 millones a S/. 2,580 millones.
Cuadro N° 281
Tipo de cambio y exportaciones de la RPN
(periodo 2009-2011)
Concepto

2009

2010

2011

Var% 11/09

Tipo de cambio

3.01

2.83

2.75

-9%

Exportaciones de la RPN
(millones de US$)

710

782

938

32%

Exportaciones de la RPN
(millones de S/.)

2,136

2,213

2,580

21%

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

2397. Como puede observarse, en el periodo 2009-2011, la apreciación cambiaria no
causó una reducción de los ingresos por exportaciones en moneda local de la
RPN, como sugiere Ripley. Por el contrario, tales ingresos se incrementaron en
21%, debido a que la magnitud de la reducción del tipo de cambio (9%) fue menor
al incremento del valor FOB de las exportaciones de la RPN que se verificó durante
dicho periodo (32%).
2398. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ripley en
este extremo.
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Supuesto efecto de la apreciación cambiaria sobre la competitividad de las prendas
y complementos de vestir procedentes de China
2399. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en su presentación en
la audiencia final del procedimiento de investigación, Ripley también mencionó que,
debido a que las importaciones nacionales se realizan en dólares, la caída del tipo
de cambio habría incrementado la competitividad de las importaciones de prendas
y complementos de vestir procedentes de China, al reducir el precio de importación
del producto considerado en moneda local. Por ello, a juicio de Ripley, la caída del
tipo de cambio ocurrida en el periodo 2009-2011 habría contribuido al daño
experimentado por la RPN.
2400. Al respecto, cabe reiterar que, en el periodo 2009-2011, el tipo de cambio
experimentó una reducción de 9%. Por su parte, durante el referido periodo, la
magnitud del dumping verificado en las importaciones del producto considerado fue
de 74% del precio FOB de importación por prenda, en el año 2011. Igualmente,
durante el periodo 2009-2011, el nivel de subvaloración encontrado entre los
precios del producto considerado y del producto similar fue de 38%, en promedio.
2401. Como se puede apreciar, la magnitud del dumping verificado en las importaciones
de prendas y complementos de vestir procedentes de China en el año 2011 (74%)
resulta significativamente mayor a la magnitud del efecto de la apreciación
cambiaria ocurrida en el periodo 2009-2011 (9%). Asimismo, la magnitud de la
subvaloración encontrada en el referido periodo (38%) también es bastante mayor
a la magnitud de la apreciación cambiaria producida en el referido periodo (9%).
2402. De este modo, es posible concluir que el daño experimentado por la RPN en el
periodo de análisis (2009-2011) no se explica por la reducción del tipo de cambio,
como ha sugerido Ripley.
2403. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ripley en
este extremo.
Crisis financiera internacional e incremento de los costos de producción de
la RPN
2404. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Metro742, Ripley743 y
Saga744 han señalado que la crisis financiera internacional y el incremento de los
costos de producción de la RPN habrían contribuido al deterioro del margen de
utilidad de dicha rama en el periodo de análisis (2009-2011), al limitar la capacidad
de los productores nacionales de trasladar el incremento de sus costos de
742

Ver el escrito presentado por Metro el 28 de agosto de 2013.

743

Ver el escrito presentado por Ripley el 02 de setiembre de 2013.

744

Ver el escrito presentado por Saga el 03 de setiembre de 2013.
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producción a los precios de venta de sus productos. Específicamente, dichas
partes han indicado lo siguiente:
(i)

La crisis financiera internacional habría generado una reducción de la
demanda de exportaciones de prendas y complementos de vestir de la
RPN745.

(ii)

El incremento del precio del algodón, así como el aumento de la
Remuneración Mínima Vital (RMV), habrían elevado los costos de
producción de la rama.

2405. En el acápite G.3 de este Informe se ha evaluado la evolución de las exportaciones
de prendas y complementos de vestir producidos por la RPN, en el periodo 20092011. Así, se ha observado que el volumen de dichas exportaciones creció en
3.6%, al pasar de 97 millones de prendas en 2009 a 100.5 millones de prendas en
2011.
2406. La evidencia antes indicada muestra que las exportaciones de prendas y
complementos de vestir de la RPN no se redujo en el periodo 2009-2011, como ha
sido sugerido por las empresas importadoras. Por tanto, la alegación formulada en
ese sentido por dicho importador carece de sustento.
2407. Por otra parte, con relación al incremento de los costos de producción de la RPN,
es pertinente indicar que, en el acápite E.3.2 de este Informe, relativo al efecto de
las importaciones objeto de dumping en el precio de venta interno de la rama, se ha
verificado que el incremento del costo unitario de venta interno de la rama (26.9%)
fue menor al crecimiento de su precio de venta interno (29.2%), en el periodo 20092011.
2408. En base a tal información, en este Informe se ha concluido que, en el periodo 20092011, los precios de venta internos de la rama no experimentaron un efecto de
contención, pues los productores nacionales pudieron trasladar el incremento de
sus costos unitarios a sus precios de venta.
2409. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Metro,
Ripley y Saga en este extremo.

745

Para sustentar su afirmación, Ripley ha hecho referencia a declaraciones periodísticas realizadas por
representantes del sector empresarial textil en los primeros meses de 2009, en las cuales éstos expusieron sus
opiniones con relación a los efectos de la crisis financiera internacional sobre las exportaciones de
confecciones peruanas. Al respecto, cabe señalar que, las declaraciones antes indicadas corresponden a
simples apreciaciones de los representantes del sector empresarial textil, por lo que no constituyen pruebas
que acrediten que, por efecto de la crisis financiera internacional, las exportaciones peruanas de prendas y
complem entos de vestir experimentaron una reducción en el periodo de análisis del caso (2009-2011), como ha
sido alegado Ripley.
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Contrabando y subvaluación
2410. En su presentación en la audiencia final del procedimiento, Ripley746 y Saga
mencionaron que la subvaluación y el contrabando de prendas y complementos de
vestir constituirían otros factores que podrían haber contribuido al daño
experimentado por la RPN.
2411. Al respecto, cabe mencionar que, tanto la subvaluación como el contrabando
constituyen ilícitos aduaneros conforme a lo dispuesto en la Ley de Delitos
Aduaneros. Así, según lo establecido en dicha norma, el contrabando consiste en
ingresar productos al territorio nacional sin cumplir los requisitos legales
establecidos para su nacionalización747. Por su parte, la subvaluación se configura
al declarar ante la aduana un valor menor al valor de transacción, es decir, al precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías, con la finalidad de dejar de
pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen que afectan las
importaciones748.
746

Mediante escrito de fecha 05 de octubre de 2013, Ripley presentó por escrito los argumentos planteados en la
audiencia final del procedimiento de investigación, sin presentar medio probatorio alguno para sustentar que la
subvaluación y el contrabando constituirían otros factores que habrían perjudicado el desempeño económico
de la RPN en el periodo de análisis (2009-2011).
Cabe señalar que, recién con fecha 05 de noviembre de 2013, Ripley presentó un informe técnico a fin de
sustentar las alegaciones planteadas en la audiencia indicada en el párrafo precedente, relativas a la existencia
de subvaluación y contrabando de prendas y complementos de vestir.
Al respecto, como se ha indicado anteriormente en esta sección del Informe, para efectos de evaluar la
existencia de los otros factores de daño alegados por las partes con posterioridad a la emisión del document o
de Hechos Esenciales, corresponde tomar en consideración aquellas pruebas que hayan sido aportadas de
manera oportuna en esta investigación, a fin de resguardar el derecho de contradicción de todas las partes
apersonadas.
En ese sentido, teniendo en cuenta que, el informe técnico antes indicado ha sido presentado luego de vencido
el periodo probatorio del procedimiento, así como el plazo para presentar comentarios a los Hechos Esenciales
y a la audiencia final de la investigación, e incluso, a falta de poco más de un mes para que se cumpla el plazo
máximo de resolución del caso; no corresponde tomar en consideración la prueba antes indicada, por ser
evidentemente extemporánea.

747

LEY DE DELITOS ADUANEROS, Artículo 1°.- Contrabando.- El que se sustrae, elude o burla el control
aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su
verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares
habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa. (…).

748

LEY DE DELITOS ADUANEROS, Artículo 4°.- Defraudación de Rentas de Aduana.- El que mediant e
trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en
parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación o
aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Artículo 5°.- Modalidades de Defraudación de Rentas de Aduana.- Constituyen modalidades del delito de
Defraudación
de
Rentas
de
Aduana
y
serán
reprimidos
con
las
penas
señaladas
en el artículo 4°, las acciones siguientes:
(…)
c. Sobrevaluar o subvaluar el precio de las m ercancías, variar la cantidad de las mercancías a fin de obtener en
forma ilícita incentivos o beneficios económicos establecidos en la legislación nacional, o dejar de pagar en
todo o en parte derechos antidumping o compensatorios.
(…)
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2412. De acuerdo a lo indicado, se aprecia que tanto el contrabando como la
subvaluación constituyen conductas delictivas que se desarrollan al margen del
marco de legalidad que rigen las actividades económicas en el país. Sin embargo,
dado que tales conductas delictivas coexisten con las actividades desarrolladas por
los sectores formales de la economía, aquellas pueden efectivamente afectar el
comercio formal de los bienes que se comercializan en los mercados internos,
repercutiendo en la oferta y la demanda de los mismos.
2413. En el presente caso, aunque Ripley y Saga han hecho referencia a subvaluación y
al contrabando como otros factores que podrían explicar el daño experimentado
por la RPN, ninguna de ambas partes ha explicado o justificado cómo ambas
conductas delictivas podrían perjudicar únicamente a la RPN, y no a las
importaciones procedentes de China o terceros países. Ello, teniendo en cuenta
que, tanto las ventas de los productores locales como de los productos importados
constituyen el sector formal de la comercialización del producto objeto de
investigación.
2414. En efecto, dado que las ventas de la RPN y de los productos importados
conforman el sector formal de la actividad económica de comercialización de
prendas y complementos de vestir, se esperaría que fuese la demanda interna de
dicho producto en su conjunto (y no solamente uno de sus componentes) la que
resultase afectada por el contrabando y la subvaluación. En todo caso, si el
planteamiento de Ripley y Saga es que solamente la RPN resultaría afectada por
las referidas conductas ilícitas, se debió incluir las explicaciones y las pruebas
pertinentes. Sin embargo, ello no ha ocurrido.
2415. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente indicar que, aunque es factible que la
existencia de conductas ilícitas como el contrabando y la subvaluación afecten el
sector formal de la actividad económica de comercialización de prendas y
complementos de vestir, de acuerdo a la información disponible en el expediente,
se ha podido verificar que la demanda interna de dicho producto creció en 46.7%,
en el periodo 2009-2011.
2416. De otro lado, no puede dejar de considerarse que, en la medida que la
subvaluación y el contrabando constituyen ilícitos aduaneros, pasibles de
sanciones administrativas y penales, la configuración de dichos ilícitos es
determinada por la autoridad competente en la vía administrativa o judicial749.
2417. Sobre el particular, aunque Ripley y Saga han alegado la existencia de
subvaluación y contrabando como factores que habrían causado daño a la RPN en
el periodo de análisis, lo cierto es que ambas partes no han presentado
resoluciones administrativas, ni sentencias judiciales sobre casos concretos
749

LEY DE DELITOS ADUANEROS.- Artículo 45°.- Competencia de la Administración Aduanera
La Administración Aduanera es la autoridad competente para declarar y sancionar la comisión de las
infracciones administrativas vinculadas al contrabando, así como para decretar la devolución de las mercancías
en los casos que corresponda. (…).
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referidos a la comisión de dichos ilícitos aduaneros, que sustenten sus
afirmaciones.
2418. En el caso específico de la subvaluación, Ripley750 y Saga se han limitado a
señalar que, de acuerdo a la base estadística de SUNAT, existirían casos en los
que los precios de importación de algunas prendas y complementos de vestir751
declarados por personas naturales, serían menores a los precios declarados por
personas jurídicas. En base a esa simple comparación de precios, Ripley y Saga
sugieren que existirían indicios de que en las operaciones de importación
efectuadas de manera particular por personas naturales se estarían incurriendo en
actos de subvaluación.
2419. Al respecto, cabe señalar que, a partir de una simple comparación entre los precios
de importación declarados por personas naturales y por personas jurídicas, no
resulta posible inferir que existen indicios, y mucho menos pruebas, de presuntos
actos de subvaluación en las operaciones de importación efectuadas por personas
naturales, como sugieren Ripley y Saga. Dada la naturaleza ilícita de los actos de
subvaluación, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes
determinar la configuración de los mismos.
2420. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ripley y Saga
en este extremo.
F.4. Conclusiones sobre la existencia de relación causal entre el dumping y el
daño a la rama de producción nacional
2421. Conforme al análisis efectuado en este Informe, se ha determinado que el
incremento del volumen de las importaciones procedentes de China objeto de
dumping causó un daño importante a la RPN en el periodo de análisis (20092011), pues tales importaciones ingresaron a precios considerablemente por
debajo del producto nacional, habiendo desplazado las ventas de la RPN en el
mercado interno. Así, en el referido periodo, el ingreso de las importaciones
procedentes de China a precios dumping redujo significativamente la
participación de mercado de la RPN, deteriorando el desempeño de los
principales indicadores económicos de dicha rama.
2422. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 del Acuerdo
Antidumping, en este Informe se han evaluado otros factores, distintos de las
importaciones objeto de dumping, que podrían haber contribuido al daño
experimentado por la RPN en el periodo de análisis (2009-2011).
2423. En ese sentido, han sido evaluados aquellos factores listados en el Acuerdo
Antidumping –volúmenes y precios de las importaciones no objeto de dumping,
750

Según ha referido Ripley, las importaciones de tales productos a precios subvaluados efectuado por personas
naturales, estaría ingresando por la aduana de Tacna y Lima.

751

Específicamente, han hecho referencia a artículos comprendidos en las categorías “Suéteres y similares”,
“Abrigos y similares”, “Ropa de deporte” y “Complementos”.
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demanda interna y exportaciones de la RPN-, así como aquellos factores
alegados por las partes – atomización de la industria, acceso al crédito,
programas de apoyo al sector, tipo de cambio, crisis financiera internacional,
costos de producción de la rama y subvaluación y contrabando. Sin embargo,
como se ha explicado de manera detallada en este Informe, no se ha encontrado
evidencia que sustente que dichos factores explican el daño experimentado por
la RPN en el periodo de análisis.
2424. Por tanto, se concluye que existen pruebas positivas de la existencia de relación
de causalidad entre el ingreso creciente de importaciones procedentes de China
a precios dumping y el daño importante experimentado por la RPN entre 2009 y
2011, en los términos establecidos en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping.
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ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING
DEFINITIVOS

G.1 Cuestión previa
2425. En la etapa final de esta investigación752, con fecha 08 de noviembre de 2013,
las empresas exportadoras chinas Techowear y Hantang presentaron dos
escritos mediante los cuales formularon propuestas de compromisos de precios
ante la Comisión, para su evaluación y aprobación en el marco del presente
procedimiento.
2426. Cabe señalar que al efectuarse la revisión de los escritos antes indicados, se
pudo advertir que los mismos no cumplían los requisitos formales establecidos
en los artículos 53 y 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
norma que rige la tramitación de los procedimientos administrativos en Perú
(como el que se desarrolla en este caso)753. Así, se observó lo siguiente:
(i)

Los escritos no indicaban el nombre, el documento de identidad, ni la
firma o huella digital de las personas que los suscribieron en
representación de Techowear y Hantang.

(ii)

Adjunto a los escritos no se acompañaron los poderes que sustentaran
las facultades de representación de los respectivos representantes de
Techowear y Hantang.

2427. Debido a ello, mediante Cartas N° 215-2013/CFD-INDECOPI y N° 2162013/CFD-INDECOPI, ambas de fecha 18 de noviembre de 2013, se puso en
conocimiento de Techowear y Hantang el incumplimiento de los requisitos
mencionados anteriormente y, en ese sentido, se les otorgó un plazo de dos (2)
días hábiles para que efectuaran las subsanaciones correspondientes, bajo
apercibimiento de tener por no presentados los escritos antes mencionados, en

752

Cabe señalar que, el presente procedimiento de investigación fue iniciado el 23 de junio de 2012, fecha en que
se publicó la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI en el diario oficial “El Peruano”. Siendo ello así, el plazo
de dieciocho (18) meses para poner fin a la investigación se cumple el 23 de diciembre de 2013, según lo
dispuesto en el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping.

753

LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.Artículo 53.- Representación de personas jurídicas
Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes
actúan premunidos de los respectivos poderes.
Artículo 113.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
(…)
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
(…)
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aplicación del artículo 125.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General754.
2428. Mediante comunicaciones electrónicas recibidas el 20 de noviembre de 2013,
Techowear y Hantang solicitaron a la Comisión una prórroga de veinte (20) días
adicionales, a fin de subsanar las omisiones incurridas en sus escritos remitidos
el 08 de noviembre de 2013.
2429. En respuesta a tales comunicaciones, por Cartas N° 226-2013/CFD-INDECOPI y
N° 227-2013/CFD-INDECOPI, ambas de fecha 25 de noviembre de 2013, se
puso en conocimiento de Techowear y Hantang que, al no haberse cumplido con
subsanar los requisitos formales de sus escritos dentro del plazo concedido, la
Comisión dispuso hacer efectivo el apercibimiento de ley y, en consecuencia,
tener por no presentados los escritos antes mencionados, de conformidad con el
artículo 125.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General755.
2430. El 28 de noviembre de 2013, Techowear y Hantang presentaron, vía correo
electrónico, dos escritos formulando nuevas propuestas de compromisos de
precios ante la Comisión.
2431. No obstante, de manera similar a lo ocurrido en la oportunidad anterior, al
efectuar la revisión de los escritos antes indicados se pudo advertir que, los
mismos incumplían también los requisitos formales establecidos en los artículos
53 y 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, puesto que:
(i)

Los escritos no consignaban la firma o huella digital de las personas que
los suscribieron en representación de Techowear y Hantang.

(ii)

Las cartas poder que se adjuntaron a los escritos, presentadas para
acreditar las facultades de representación de los respectivos
representantes de Techowear y Hantang, no consignaban los datos de
identificación (nombres, apellidos y documento de identidad) ni la firma
de las personas que las suscribieron a nombre de Techowear y Hantang.

2432. Debido a ello, mediante Cartas N° 262-2013/CFD-INDECOPI y N° 2632013/CFD-INDECOPI, ambas de fecha 03 de diciembre de 2013, se puso en
conocimiento de Techowear y Hantang el incumplimiento de los requisitos antes
indicados, reiterándoles que, de conformidad con el artículo 125.4 de la Ley del
754

LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 125.- Observaciones a
documentación presentada
(…)
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud
o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles,
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

755

En esa oportunidad, la Comisión comunicó a Techowear y Hantang que, el artículo 125.4 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General no contempla la posibilidad de prorrogar el plazo concedido a los
administrados para que subsanen los requisitos formales de los escritos respectivos. Por el contrario, dicha
norma establece que, en caso no se cumpla con efectuar la subsanación correspondiente dentro del plazo
antes mencionado, la entidad correspondiente tendrá por no presentados los escritos respectivos.
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Procedimiento Administrativo General, las omisiones formales incurridas en los
escritos presentados ante las autoridades administrativas peruanas deben ser
subsanadas en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento
de tener por no presentados los escritos respectivos.
2433. En respuesta a ello, el 04 de diciembre de 2013, Techowear y Hantang
presentaron dos nuevos escritos, vía correo electrónico, adjuntando copias de
las Licencias de Negocio Corporativo de ambas empresas. Sin embargo, al
efectuar la revisión de tales escritos se pudo apreciar lo siguiente:
(i)

Los escritos no consignaban la firma o huella digital de las personas que
los suscribieron en representación de Techowear y Hantang.

(ii)

Adjunto a los escritos no se acompañaron los documentos pertinentes
que sustentaran las facultades de representación de las personas que
suscribieron las comunicaciones enviadas el 28 de noviembre de 2013, a
nombre de Techowear y Hantang756.

2434. Por tanto, a partir de lo señalado previamente se concluye que, si bien en esta
investigación han sido presentados escritos a nombre de Techowear y Hantang
que contienen compromisos de precios para la exportación de prendas y
complementos de vestir al Perú por parte de ambas empresas, los mismos no
cumplen con los requisitos formales correspondientes exigidos por la normativa
nacional para la presentacion de escritos ante autoridades administrativas
peruanas, como la Comisión.
2435. En consecuencia, debido al incumplimiento de tales requisitos, los cuales no
fueron subsanados a pesar de las comunicaciones cursadas por la Comisión a
Techowear y Hantang en reiteradas oportunidades, no resulta posible que los
escritos anteriormente mencionados sean evaluados en el marco de este
procedimiento de investigación, pues ello implicaría inobservar disposiciones
expresas contenidas en el ordenamiento jurídico interno.
2436. Sin perjuicio de lo explicado en los párrafos previos respecto a que los escritos
sobre compromisos de precios presentados a nombre de Techowear y Hantang
no cumplen con los requisitos formales mínimos para su admisión a trámite ante
la autoridad administrativa peruana, resulta pertinente señalar que, en este caso
en particular, tampoco correspondería analizar el contenido de fondo de tales
escritos por las razones que se exponen a continuación.

756

Cabe señalar que, en las copias de las Licencias de Negocio Corporativo presentadas por Techowear y
Hantang se consignan diversos datos de ambas empresas (tales como: razón social, domicilio, capital, tipo de
negocio, ámbito de operación, fecha de fundacion y periodo de operación), así como los nombres de sus
representantes legales. Sin embargo, en dichos documentos no se indican los alcances de las facultades de
dichos representantes, y menos aún si aquellas incluyen la suscripción de compromisos de precios que
vinculen a Techowear y Hantang ante autoridades extranjeras.
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2437. En primer lugar, debe indicarse que los escritos antes indicados han sido
presentados el 04 de diciembre de 2013, es decir, diecinueve (19) días
calendario antes de que se cumpla el plazo legal para la resolución de esta
investigación. Sin embargo, el artículo 41 del Reglamento Antidumping establece
que, cuando en el curso de una investigación los exportadores formulen
voluntariamente compromisos de precios, la Comisión debe correr traslado del
escrito respectivo a las demás partes interesadas para que en un plazo de
quince (15) días calendario, expresen su posición al respecto757. Dado que dicho
trámite es de ineludible cumplimiento para la autoridad al no preverse alguna
excepción en el referido dispositivo legal, la Comisión solo contaría con un (1)
día hábil para efectuar los análisis de fondo de ambos escritos de compromisos
de precios, término que resulta claramente insuficiente para realizar los estudios
y adoptar la decisión correspondiente.
2438. Además, en el caso de Hantang, en este Informe se han determinado márgenes
de dumping intermedios positivos para dos (2) de las cuatro (4) categorías del
producto investigado que fueron exportadas por dicha empresa al Perú en 2011,
siendo que, en el caso de las dos (2) categorías restantes se han determinado
márgenes de dumping intermedios negativos758. Considerando ello, se ha
determinado un margen de dumping negativo de -6.1% para el conjunto de
prendas y complementos de vestir exportados por Hantang al Perú en 2011.
2439. En ese sentido, dado que las exportaciones del producto investigado realizadas
por Hantang al Perú en 2011 no se efectuaron a precios dumping, carece de
objeto evaluar la posibilidad de aceptar un compromiso de precios respecto a las
exportaciones correspondientes a dicha empresa.
2440. De otro lado, en el caso de Techowear, el compromiso de precios presentado a
su nombre no se enmarca en los requisitos y objetivos del artículo 8 del Acuerdo
Antidumping759 que regula dicha materia. Ello, pues los precios propuestos (a
nivel FOB) resultan ser inferiores a los precios (a nivel FOB) a los que
efectivamente Techowear exportó prendas y complementos de vestir al Perú en
757

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 41.- Formulación de compromisos de precios.- Cuando en el
curso de una investigación el exportador o el gobierno del país exportador de la mercancía a supuestos precios
de dumping o subvencionada, formulen voluntariamente compromisos de precios a fin de eliminar el daño a la
producción nacional, la Comisión deberá requerir a las demás partes interesadas que dentro del plazo de
quince (15) días envíen sus comentarios sobre el contenido de los mismos. La Comisión podrá suspender o dar
por terminado el procedimiento sin la imposición de m edidas provisionales o definitivas, siempre que esté
convencida que con dicho compromiso se elimina el efecto perjudicial del dumping o la subvención.

758

Los márgenes de dumping intermedio determinados para Hantang son los siguientes: “Blusas” (6.4%), “Ropa
de bebé” (7%), “Pantalones y shorts” (-7.9%) y “Abrigos y similares” (-6.8%).

759

ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 8.- Compromisos relativos a los precios
8.1 Se podrán suspender o dar por terminados los procedimientos sin imposición de m edidas provisionales o
derechos antidumping si el exportador comunica que asume voluntariam ente compromisos satisfactorios
de revisar sus precios o de poner fin a las exportaciones a la zona en cuestión a precios de dumping, de
modo que las autoridades queden convencidas de que se elimina el efecto perjudicial del dumping. Los
aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para
compensar el margen de dumping. Es deseable que los aumentos de precios sean inferiores al margen de
dumping si así bastan para eliminar el daño a la ram a de producción nacional.
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2011, según la información proporcionada por dicha empresa en el respectivo
Cuestionario y que sirvió de base para determinar el margen de dumping
individual correspondiente en el marco del presente procedimiento760.
2441. Así, en este Informe se han determinado márgenes de dumping intermedios
positivos en cada una de las cuatro (4) categorías del producto investigado que
Techowear exportó al Perú en 2011. Considerando ello, se ha determinado un
margen de dumping positivo de 8.7% para el conjunto de prendas y
complementos de vestir exportados por Techowear al Perú en dicho año.
Cuadro N° 282
Propuesta de compromiso de precios contenida en el escrito de fecha 28 de
noviembre de 2013, presentado a nombre de Techowear

Categoría

Descripción según Techowear

Diferencia del precio
propuesto vs. precio FOB
2011 (en porcentaje)

El cáñamo tejido blusa de algodón

-25%

Poliéster tejido blusa femenina

-22%

Tejido de algodón / poliéster / seda / elástico / blusa de seda de metal-21%

BLUSAS

Tejido de algodón / seda / blus a elástica

-43%

Tejido de algodón / seda / poliés ter / elástico / metal blusa de seda

-17%

Tejido de poliéster / nylon / es tiramiento blusa

-35%

Tejidos de algodón blusa

-18%

Tejidos de algodón blusa femenina

0%

Tejidos de algodón blusa tramo

-27%

Tejidos de algodón viscosa mujeres blusa

-27%

Tejidos anes tes ia mujeres pantalones

-15%

PANTALONES Tejidos de cáñamo hembra pantalones pegajosos
Tejidos elásticos pantalones de algodón mujeres

SUETERES Y Poliéster tejido chaleco femenino
SIMILARES Tejido viscos a todo mujeres chaleco

-10%
-29%
-31%
-41%

Algodón tejido ves tido femenino

-33%

Poliéster tejido vestido femenino

-32%

VESTIDOS Y
Tejidos de algodón falda femenino
SIMILARES

-48%

Tejidos de algodón viscosa mujeres dividido falda

-35%

Viscosa tejida mujeres falda de algodón

-14%

Fuente: Escrito presentado el 28 de noviembre de 2013, a nombre de Techowear.

2442. En ese sentido, dado que el artículo 8 del Acuerdo Antidumping establece que
los compromisos de precios implican ofrecimientos voluntarios para aumentar los
precios de exportación como forma de eliminar el efecto perjudicial del dumping,
se puede concluir que la propuesta de compromiso de precios presentada a
nombre de Techowear no cumple con los requisitos y objetivos de dicha norma.

760

Los márgenes de dumping intermedios determinados para Techowear son los siguientes: Blusas” (5%),
“Pantalones y shorts” (7.7%), “Suéteres y similares” (72.5%) y “Vestidos y faldas” (4.1%).
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G.2 Consideraciones generales para la determinación de los derechos
antidumping
2443. En atención a las consideraciones expuestas, se ha llegado a una determinación
de la existencia de prácticas de dumping en las importaciones procedentes de
China de prendas y complementos de vestir. Asimismo, se ha llegado a una
determinación de la existencia de daño importante a la RPN atribuible a tales
importaciones efectuadas a precios dumping durante el periodo de investigación.
2444. Considerando tales determinaciones, resulta necesaria la aplicación de medidas
antidumping definitivas, a fin de evitar que las importaciones de prendas y
complementos de vestir procedentes de China a precios dumping sigan
causando un daño importante a la RPN.
2445. Como se ha indicado anteriormente en este Informe, el producto objeto de
investigación consiste en prendas y complementos de vestir, procedentes de
China. Si bien dicho producto comprende un conjunto de artículos que han sido
clasificados en 15 categorías, tal categorización ha sido establecida con la
finalidad de realizar un análisis técnico completo y detallado de la presunta
práctica de dumping y su efecto en la RPN, sin que ello afecte en forma alguna
la unidad del producto considerado definido en este procedimiento. Tal es así
que, la determinación del margen de dumping, así como de la existencia de daño
y de relación causal, se ha efectuado teniendo en consideración el producto
objeto de investigación en su conjunto, en estricto cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping de la OMC y de los
pronunciamientos de los órganos de solución de diferencias de dicha
Organización, que han sido invocados precisamente por la parte china y por los
importadores nacionales.
2446. Atendiendo a ello, cumplidos todos los requisitos y exigencias establecidos en la
normativa internacional y nacional, correspondería aplicar medidas antidumping
para el producto objeto de dumping en su conjunto (es decir, para todos los
artículos comprendidos en las 15 categorías definidas en el marco de este
procedimiento), de acuerdo a los márgenes de dumping determinados en el
curso de la presente investigación. Así, como se ha explicado en este Informe,
se ha determinado un margen de dumping residual que asciende a 74.3% para
las empresas exportadoras chinas que no han colaborado en la investigación;
mientras que, para las empresas Xiamen, Pollux, China-Base Ningbo, Ningbo Jin
Mao, Ningbo Textiles, Suzhou Meilin, Land-Up y Techowear, se han determinado
márgenes de dumping individuales del orden de 3.8%, 11.8%, 14.9, 6.8%,
30.4%, 13.3%, 3.5% y 8.7%, respectivamente761.
761

Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, la CCCT solicitó a la Comisión la exclusión de aquellos
artículos que no registraron márgenes de dumping, o que presentaron márgenes de dumping reducidos.
Al respecto, com o se ha explicado anteriormente en este Informe, si bien en el docum ento de Hechos
Esenciales se calcularon márgenes de dumping intermedios para cada categoría del producto objeto de
investigación, los mismos no constituyen márgenes de dumping en sí mismos, de conformidad con los criterios
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2447. No obstante, a fin de garantizar que los derechos antidumping que se impongan
en este caso cumplan adecuadamente su finalidad correctiva, sin afectar las
condiciones de libre y leal competencia que deben regir el mercado, y
considerando que las prendas y complementos de vestir constituyen un producto
de consumo masivo en el país; resulta conveniente recurrir en este caso, a la
aplicación de la regla del menor derecho o “lesser duty rule”, establecida en el
artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping.
2448. Al respecto, el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping762 establece que es
deseable la aplicación de un derecho antidumping en una cuantía menor a la del
margen de dumping, en la medida que ésta sea suficiente para eliminar el daño
a la RPN. Con relación a la aplicación de la regla de menor derecho establecida
en el citado dispositivo legal, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Unión
Europea – Medidas Antidumping sobre determinado calzado procedente de
China”, señaló lo siguiente:
7.924 (…) Del texto del párrafo 1 del artículo 9 se desprende claramente,
y China no lo cuestiona, que el establecimiento de un derecho inferior es
"deseable", pero no obligatorio para los Miembros de la OMC. Aparte de
indicar que es deseable que el derecho sea inferior, si ese derecho
inferior "basta para eliminar el daño a la rama de producción
nacional", el párrafo 1 del artículo 9 no dice nada sobre cómo
debería establecerse la cuantía de ese derecho. Además, el párrafo 1
del artículo 9 establece que un Miembro puede optar por no
establecer un derecho antidumping, aun cuando se hayan cumplido
todos los requisitos para su establecimiento, lo que sugiere que no
existe un límite inferior para la cuantía del derecho que un Miembro
puede establecer si se han cumplido todos los requisitos para su
establecimiento. (…) En nuestra opinión, es evidente, y de hecho China
no sostiene lo contrario, que el párrafo 1 del artículo 9 no prescribe un
método o criterio para determinar la cuantía de un derecho inferior,
en el caso de que un Miembro decidiera aplicarlo. (Subrayado añadido).

2449. Como se puede apreciar del pronunciamiento antes citado, el artículo 9.1 del
Acuerdo Antidumping no prescribe un método o criterio para determinar la
cuantía de un derecho inferior. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el referido
pronunciamiento, el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping otorga a la autoridad

adoptados por el Órgano de Apelación de la OMC citados en el acápite III.4 de este Informe. En ese sentido,
en el presente Informe se ha determinado el margen de dumping para el producto objeto de investigación en su
conjunto (es decir, prendas y complementos de vestir), conforme a los criterios antes indicados.
762

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.1. La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los
requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual
o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro
importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los
Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la
rama de producción nacional.
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investigadora, incluso, la potestad de no aplicar un derecho antidumping, lo que
implica que no existe un límite inferior para determinar la cuantía del derecho
que debe aplicarse a las importaciones objeto de dumping, conforme al
dispositivo legal antes indicado.
2450. Ahora bien, para efectos de aplicar la regla del menor derecho, resulta útil
considerar el análisis segmentado efectuado para examinar los efectos de las
importaciones del producto objeto de dumping en el desempeño de la RPN, pues
ello permitirá apreciar cuales han sido las categorías del producto similar que
han tenido una participación significativa en los principales indicadores
económicos de la RPN, y si el desempeño de los mismos han incidido de
manera preponderante y decisiva en el daño registrado por la RPN entre 2009 y
2011.
2451. Resulta pertinente indicar que la imposición de medidas antidumping para cada
categoría del producto objeto de investigación, constituye una práctica que ha
sido desarrollada en anteriores oportunidades por la Comisión763, y que no han
sido objetadas por el Tribunal del INDECOPI en procedimientos de apelación764.
763

764

Al respecto, puede consultarse los siguientes casos:
·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de tablas tipo
“bodyboard” para correr olas y de recreo y tipo “kickboard” para piscinas, procedentes de China y de
Taiwán (Expediente Nº 05-99-CDS).

·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos
para automóviles, camionetas, y camiones, procedentes de China (Expediente Nº 004-2001-CDS).

·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de vajillas,
piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica, procedentes de China (Expediente N° 043-2003CDS).

·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de ollas,
teteras, sartenes y cacerolas de acero inoxidable, procedentes de China; ollas, sartenes y cacerolas de
acero inoxidable originarias de la República de la India; y, sartenes de acero inoxidable originarias de
Taiwán (Expediente Nº052-2003-CDS).

·

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado con
la parte superior de material textil y suela de distintos materiales, procedentes de China y Vietnam
(Expediente N° 004-2006-CDS).

·

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos procedentes de la República Popular China. (Exp.
Nº 070-2007-CDS).

·

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de
cualquier material (excepto textil), originario de la República Popular China, y de todas las variedades de
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material, originario de Taiwán.
(Expediente Nº 065-2010/CFD).

Al respecto, puede consultarse los siguientes casos:
(i)

Resolución Nº 0371-2003/TDC-INDECOPI de fecha 05 de setiembre de 2003, mediante la cual confirmó
la Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2002 que dispuso la aplicación de
derechos antidumping definitivos a las importaciones de cierres de cremallera y sus partes, procedentes
de China.
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Asimismo, de manera referencial, es importante mencionar que, autoridades
investigadoras de otros países como India, México y Colombia, en
procedimientos de investigación tramitados en sus respectivas jurisdicciones,
también han establecido medidas antidumping diferenciadas según las
categorías del producto investigado765.
2452. En ese sentido, a fin de establecer la aplicación de los derechos antidumping
correspondientes, a continuación se procederá a evaluar en qué medida el
desempeño registrado por los indicadores económicos de la RPN, en cada una
de las categorías que conforman el producto objeto de investigación, ha
contribuido al daño provocado a la RPN durante el periodo de análisis.
G.3. Determinación de la contribución del desempeño de cada una de las
categorías de prendas y complementos de vestir en el daño a la RPN
2453. A fin de determinar la contribución que ha tenido el desempeño de cada una de
las categorías del producto similar en el daño registrado por la RPN durante el
periodo de análisis (2009 – 2011), se procederá a evaluar la incidencia de las
mismas en los principales indicadores económicos de la rama. Para tales fines,
(ii)

Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2003, mediante la cual confirmó
en parte la Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2002 que dispuso la
aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de neumáticos para automóviles,
camionetas y camiones, procedentes de China.

(iii) Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005, mediante la cual confirmó la
Resolución N° 073-2004/CDS-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2004, que dispuso la aplicación de
derechos antidumping definitivos a las importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de
cerámica, procedentes de China.
(iv) Resolución Nº 0463–2011/SC1-INDECOPI de fecha 23 de febrero de 2011, mediante la cual confirmó la
Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2009, en el extrem o que mantuvo la
vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 005-95INDECOPI/CDS, modificada por Resolución 003-2002/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de
tejidos de algodón y tejidos mixtos procedentes de China.
765

A modo de ejemplo, a continuación se citan algunos casos resueltos por las autoridades investigadoras de los
referidos países:
(i)

En el procedimiento por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de teofilina y cafeína
procedentes de China, la autoridad investigadora de la India impuso derechos antidumping diferenciados
para la teofilina y para la Cafeína. (Pronunciamiento de la Dirección General de Derechos Antidumping
del Departamento de Comercio del Ministerio de Com ercio e Industria de la India, de fecha 26 de junio de
2001
–código
del
documento
F.
No.
26/1/2000-DGAD-).
Al
respecto,
cfr.:
http://commerce.nic.in/adfin_Theophyl.htm (Consulta: 24 de octubre de 2013).

(ii)

En el procedimiento por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado procedentes de
China, la autoridad investigadora de México impuso derechos antidumping para las seis categorías que
conformaban producto (Resolución de la Secretaría de Economía de México, de fecha 10 de diciembre
de 1993). Al respecto, cfr.: http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/UPCI068.htm (Consulta: 24 de octubre
de 2013).

(iii) En el procedimiento por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambre procedentes de
China, la autoridad investigadora de Colombia impuso derechos antidumping provisionales diferenciados
para dos de las tres categorías que conformaban el producto investigado. (Resolución 211 del Director de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industria de Colombia, de fecha 20 de agosto de 2013).
Al respecto, cfr.: ftp://200.74.139.190/DifusionNormatividad/Resolucion_211_2013_MCIT.pdf (Consulta:
24 de octubre de 2013)
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en primer lugar, se identificarán las categorías que tuvieron una mayor
participación en la producción y en las ventas internas totales efectuadas por la
RPN durante el referido periodo, pues es el desempeño de tales categorías las
que explican en mayor medida y de manera directa el desempeño de esa rama
en su conjunto.
2454. En segundo lugar, se determinará la contribución de cada categoría en la
evolución de los indicadores de participación de mercado, inventarios y margen
de utilidad la RPN, pues como ha sido explicado en este Informe, dichos
indicadores han tenido un peso especial en la determinación de la existencia de
daño en el presente caso.
Participación de cada categoría en la producción y ventas internas de la
RPN
2455. Como se aprecia en el siguiente cuadro, el volumen (en número de prendas) y el
valor (en nuevos soles) de la producción total efectuada por la RPN entre 2009 y
2011, se concentró en las siguientes categorías: “Polos”, “Camisas”, “Pantalones
y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”. Así, la producción conjunta de
los artículos comprendidos en dichas categorías representó el 93.2% y el 89.7%
del volumen y de valor de la producción total de la RPN durante el periodo de
análisis, respectivamente. En particular, destaca la categoría “Polos”, la cual
representó más de la mitad del volumen y del valor total de la producción de la
RPN en el referido periodo.
Cuadro N° 283
Participación de cada categoría de artículos en la producción total de la RPN entre
2009 y 2011 (en volumen y valor de la producción)
Categorías
Polos
Camisas
Pantalones y shorts
Ropa interior
Medias y similares
Blusas
Ropa de bebé
Suéteres y similares
Vestidos y faldas
Abrigos y similares
Pijamas
Trajes de vestir
Ropa de deporte
Conjuntos y buzos
Complementos
Total

Participación en la producción
En volumen
En valor
(En número de
(En nuevos
prendas)
soles)*
54.6%
58.4%
10.5%
15.1%
5.5%
11.3%
12.1%
2.5%
10.5%
2.3%
2.6%
3.3%
1.7%
1.5%
0.6%
1.5%
0.7%
1.1%
0.5%
1.3%
0.5%
0.6%
0.03%
0.4%
0.1%
0.3%
0.02%
0.2%
0.05%
0.1%
100.0%
100.0%

* El valor de la producción ha sido estimado en base al costo de venta
total de los artículos que conforman cada categoría
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2456. En el caso de los artículos comprendidos en las diez (10) categorías restantes, la
producción conjunta de los mismos representó el 6.7% y el 10.3% del volumen y
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del valor de la producción total efectuada por la RPN entre 2009 y 2011,
respectivamente. Como se puede apreciar en el cuadro precedente, la
participación de cada una de tales categorías ha sido menor al 4%, en términos
de volumen y valor, durante el referido periodo, observándose que cinco (5)
categorías registraron una participación inferior al 1% del volumen y valor de la
producción (“Pijamas”, “Trajes de vestir”, “Ropa de deporte”, “Conjuntos y buzos”
y “Complementos”) y
2457. Por otra parte, al igual que en el caso de la producción, las principales categorías
de artículos vendidos en el mercado interno por la RPN durante el periodo de
análisis, han sido las siguientes: “Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”,
“Ropa interior” y “Medias y similares”. Como se observa en el siguiente cuadro,
las ventas internas de los artículos comprendidos en tales categorías tuvieron
una participación conjunta de 94.8% y 83.3% en el volumen y valor de las ventas
internas totales efectuadas por la RPN entre 2009 y 2011, respectivamente. En
relación al volumen de ventas, destacan las categorías “Medias y similares” y
“Ropa interior”, las cuales representaron más de la mitad del volumen de ventas
internas efectuadas por la RPN durante el periodo de análisis; mientras que, en
relación al valor de las ventas internas de la RPN, destacan las categorías
“Pantalones y shorts” y “Polos”, las cuales explicaron más de la mitad de las
mismas durante el referido periodo.
Cuadro N° 284
Participación de cada categoría de artículos en las ventas internas totales de la
RPN entre 2009 y 2011 (en volumen y valor)
Categorías

Pantalones y shorts
Ropa interior
Polos
Medias y similares
Camisas
Abrigos y similares
Ropa de bebé
Suéteres y similares
Blusas
Trajes de vestir
Vestidos y faldas
Ropa de deporte
Pijamas
Complementos
Conjuntos y buzos
Total

Participación en las ventas
internas
En volumen
En valor
(En número de
(En nuevos
prendas)
soles)*
9.8%
35.5%
33.0%
11.6%
18.1%
17.1%
26.5%
8.0%
7.4%
11.1%
0.7%
4.0%
1.9%
2.4%
0.7%
2.8%
0.9%
2.0%
0.1%
2.5%
0.5%
1.2%
0.2%
1.2%
0.1%
0.3%
0.1%
0.2%
0.02%
0.1%
100.0%
100.0%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2458. En el caso de los artículos comprendidos en las diez (10) categorías restantes,
las ventas internas de los mismos representaron el 5.2% y el 16.7% del volumen
y del valor de las ventas internas totales efectuadas por la RPN entre 2009 y
2011, respectivamente. Como se puede apreciar en el cuadro precedente, la
participación de cada una de tales categorías, en términos de volumen y valor,
ha sido menor al 4% durante el referido periodo, observándose que tres (3)
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inferiores

al

1%

(“Pijamas”,

2459. A partir del análisis efectuado, se verifica que las principales categorías de
artículos fabricados por la RPN durante el periodo de análisis, tanto en relación a
la producción como a las ventas internas (en volumen y valor), han sido las
siguientes: “Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y
similares”. Considerando ello, es razonable inferir que, la evolución conjunta de
la producción y ventas internas registradas por tales categorías entre 2009 y
2011, refleja en gran medida el desempeño de la RPN en su conjunto durante
dicho periodo.
2460. Considerando ello, a continuación se procederá a analizar la contribución que ha
tenido cada categoría de artículos en la evolución de los principales indicadores
de daño de la RPN, entre 2009 y 2011. Al efectuar tal análisis, se prestará
particular atención a las principales cinco (5) categorías antes mencionadas.
Determinación de la incidencia de las principales categorías de prendas y
complementos de vestir en el desempeño de los principales indicadores
económicos de la RPN
Participación del mercado
2461. A fin de determinar la contribución de cada una de las categorías del producto
similar en la pérdida de mercado registrada por la RPN entre 2009 y 2011, se
evaluará dicho indicador en términos relativos al mercado interno, expresado en
volumen (en número de prendas) y en valor (en US$).
2462. De acuerdo a la información presentada en este informe, durante el periodo de
análisis (2009 – 2011), la participación de mercado la RPN, en términos relativos
al volumen de mercado (en número de prendas), registró una importante caída
de 18.7% (5.1 puntos porcentuales). De manera similar, la participación de
mercado de la RPN, expresada en relación al valor del mercado (en US$),
experimentó una caída de 10.2% (4 puntos porcentuales) en el referido
periodo766.

766

A efectos de este análisis, el mercado interno expresado en unidades monetarias (US$) ha sido estimado com o
la suma del valor FOB de las importaciones totales y el valor de las ventas internas de la RPN, conforme el
detalle que se muestra a continuación:
Mercado interno de prendas y complementos de vestir (en miles de US$)
Var. %
2009
2010
2011
(11/09)
RPN
169,905
214,764
262,621
54.6%
Importaciones totales
256,562
342,826
471,762
83.9%
Mercado interno
426,467
557,590
734,383
72.2%
Fuente: Encuesta Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2463. A efectos de estimar la contribución de cada categoría en la pérdida de
participación de mercado de la RPN, en términos del volumen y valor del
mercado, se seguirá la siguiente metodología:
(i)

Como primer paso, se calculará la pérdida de mercado registrada en cada
categoría, expresada en volumen (número de prendas) y en valor monetario
(US$), mediante la multiplicación de la variación registrada en la
participación de mercado de cada categoría entre 2009 y 2011 (en puntos
porcentuales) y la demanda interna del año 2011 (en volumen y valor)767.
(ii) Una vez calculada la pérdida de participación de mercado en cada
categoría, expresada en volumen y en valor monetario, se estimará la
participación de dicha pérdida en la pérdida global de mercado de la RPN, la
cual será aproximada a partir de la sumatoria de las pérdidas registradas en
cada categoría768.
2464. Siguiendo dicha metodología, a continuación se mostrará el detalle de la
contribución de cada categoría en la pérdida de participación de mercado de la
RPN, en términos relativos al volumen.
Cuadro N° 285
Contribución de cada categoría de artículos en la pérdida de participación de
mercado de la RPN en términos de volumen (en número de prendas) entre 2009 y
2011
(A)
Perdida de
mercado 20092011 (Pts.
Porcent.)
3.9
6.0

(B)
Demanda
interna 2011
(miles de
prendas)
107,807
54,983

(C)
Pérdida de
mercado en miles
de prendas
(A) x (B)
4,192
3,291

(D)
Contribución a
la pérdida de
mercado de la
RPN

Polos

7.5

21,036

1,573

13.8%

Pantalones y shorts

6.0

19,199

1,158

Camisas
Ropa de bebé

5.5
4.0

9,435
9,405

519
376

10.2%
4.6%

Vestidos y faldas

11.4

2,127

243

2.1%

Abrigos y similares
Ternos y trajes

1.7
17.3

8,535
239

145
41

1.3%
0.4%

Blusas
Ropa de deporte
Complementos

0.4
0.6
0.03

5,108
2,365
11,238

21
15
3.3

0.2%

Conjuntos y buzos
Pijamas

-0.02
-3.4

1,081
1,489

-0.2
-50

Suéteres y similares
Total RPN

-1.2

11,652

-142
11,385

Medias y similares
Ropa interior

36.8%
28.9%

3.3%

0.1%
0.03%
-0.002%
-0.4%
-1.2%
100.0%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

767

Así, por ejemplo, puede ocurrir que, entre 2009 y 2011, la RPN registre, en una determinada categoría, un
caída de 5.0 y 6.0 puntos porcentuales en su participación de mercado en términos de volumen y de valor,
respectivamente. Si el mercado interno de los artículos comprendidos en dicha categoría fue de 100 000
prendas y US$ 300 000 en 2011, la pérdida de participación de mercado de la RPN, en términos de volumen y
valor, será de 5 000 prendas (100 000 x 0.05) y US$ 18 000 (US$ 300 000 x 0.06), respectivamente.

768

Así, por ejemplo, si sólo existiesen dos categorías de artículos en la investigación, y cada categoría registrara
la misma pérdida de mercado de 1 000 prendas y US$ 500 durante el periodo de análisis, la pérdida de
mercado global de la RPN será de 2 000 prendas y US$ 1 000.
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2465. Como se aprecia, las principales cinco (5) categorías en producción y ventas
internas de la RPN (“Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y
“Medias y similares”), contribuyeron en mayor medida al resultado negativo
registrado en el indicador de pérdida de mercado de la rama, habiendo explicado
el 94.3% de la evolución registrada por dicho indicador entre 2009 y 2011.
2466. En el caso de las diez (10) categorías restantes, su contribución promedio a la
pérdida de participación de mercado de la RPN fluctuó en niveles de entre -1.2%
y 3.3% entre 2009 y 2011, observándose que cuatro (4) categorías registraron
una contribución inferior a 1% (“Trajes de vestir”, “Blusas”, “Ropa de deporte” y
“Complementos”); mientras que, tres (3) categorías (“Conjuntos y buzos”,
“Pijamas” y “Suéteres y similares”) incidieron de manera contraria en la pérdida
de participación de mercado de la RPN.
2467. Por su parte, en relación al valor del mercado, las principales cinco (5)
categorías antes indicadas también fueron las que tuvieron una mayor incidencia
en la pérdida de participación de mercado de la RPN en el periodo 2009 – 2011.
Así, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la contribución de dichas
categorías en la evolución registrada por tal indicador en el periodo antes
indicado, fluctuó en niveles de entre 8.2% y 26.1%, alcanzando una contribución
conjunta de 92.1%.
Cuadro N° 286
Contribución de cada categoría de artículos en la pérdida de participación de
mercado de la RPN en términos de valor (en US$) entre 2009 y 2011

Categorías

(A)

(B)

Pérdida de
mercado

Demanda
interna 2011
(US$ miles)

2009-2011
(Pts. Porcent.)

(C)
Pérdida de
mercado en
US$ miles
(A) x (B)

(D)
Contribución
a la pérdida
de mercado
de la RPN

Medias y similares

16.0

47,277

7,547

26.1%

Ropa interior

9.9

73,000

7,205

24.9%

Pantalones y shorts
Camisas

3.5
5.7

173,809
61,806

6,003
3,538

20.7%
12.2%

Polos

2.5

93,409

2,375

8.2%

Trajes de vestir
Vestidos y faldas

11.9
7.2

12,061
16,022

1,435
1,150

5.0%
4.0%

Blusas
Abrigos y similares
Ropa de deporte

1.5
0.3
0.8

26,607
89,797
19,618

403
271
165

1.4%
0.9%
0.6%

Conjuntos y buzos
Complementos

0.3
-0.2

5,908
10,004

19
-24

0.1%
-0.1%

Suéteres y similares

-0.3

73,747

-186

-0.6%

Ropa de bebé
Pijamas
Total RPN

-2.0
-5.6

22,803
8,515

-460
-477
28,962

-1.6%
-1.6%
100.00%

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2468. En el caso de las diez (10) categorías restantes, su contribución promedio a la
pérdida de participación de mercado de la RPN en términos de valor, fluctuó en
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niveles de entre -1.6% y 5% entre 2009 y 2011, observándose que tres (3)
categorías (“Abrigos y similares”, “Ropa de deporte” y “Conjuntos y buzos”)
registraron una participación inferior a 1%; mientras que, cuatro (4) categorías
(“Complementos”, “Suéteres y similares”, “Ropa de bebé” y “Pijamas”) incidieron
de manera contraria en la pérdida de participación de mercado de la RPN.
2469. En síntesis, las principales cinco (5) categorías (“Polos”, “Camisas”, “Pantalones
y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”), en promedio, explicaron el
94.3% y 92.1% de la pérdida participación de mercado de la RPN en términos
relativos al volumen y al valor de dicho mercado entre 2009 y 2011,
respectivamente. En consecuencia, es razonable concluir que la evolución
conjunta de la participación de mercado registrada por dichas categorías,
contribuyó significativamente al resultado de dicho indicador de la RPN en su
conjunto durante el periodo de análisis (2009 – 2011).
Inventarios
2470. A fin de determinar la contribución de cada una de las categorías del producto
similar en la acumulación de inventarios registrada por la RPN entre 2009 y
2011, se considerará el crecimiento del volumen (en número de prendas) y valor
de los inventarios (en US$) durante el referido periodo.
2471. De acuerdo a la información presentada en este Informe, durante el periodo de
análisis (2009 – 2011), el volumen de inventarios de la RPN experimentó un
importante crecimiento de 32.9% (6 590 miles de prendas) al pasar de 20 003 a
26 594 miles de prendas. De manera similar, el valor de los inventarios769 se
incrementó en 83% (US$ 31 654 miles) en el referido periodo, al pasar de
US$ 38 117 a US$ 69 771 miles.
2472. Para estimar la contribución de cada categoría en el incremento de los
inventarios de la RPN entre 2009 y 2011, se dividirá la variación de inventarios
registrada en cada categoría (expresada en volumen y valor) entre la variación
de inventarios de la RPN en su conjunto (expresada en volumen y valor). Los
resultados se muestran en el siguiente cuadro:

769

Cabe señalar que, para efectos del análisis, los inventarios han sido valorizados según el costo de venta de la
RPN.
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Cuadro N° 287
Contribución de cada categoría de artículos en el incremento del volumen (en
número de prendas) y valor (en US$) de los inventarios de la RPN, entre 2009 y
2011
(A)
Volumen de inventarios
Categorías
Variación
(Número de
Part. %
prendas)
Polos
2,294,557
34.8%
Medias y similares
1,754,005
26.6%
Ropa interior
1,750,358
26.6%
Pantalones y shorts
314,700
4.8%
Camisas
334,459
5.1%
Vestidos y faldas
174,655
2.7%
Suéteres y similares
56,952
0.9%
Abrigos y similares
21,816
0.3%
Trajes de vestir
10,455
0.2%
Complementos
23,681
0.4%
Ropa de deporte
8,217
0.1%
Conjuntos y buzos
3,442
0.1%
Pijam as
3,538
0.1%
Ropa de bebé
-15,254
-0.2%
Blusas
-145,743
-2.2%
RPN
6,589,837
100.0%
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(B)
Valor de inventarios
Variación
(US$)

Part. %

12,921,376
4,964,084
2,462,834
4,994,891
1,535,347
2,342,924
1,154,568
612,402
642,827
250,341
173,561
139,941
113,534
110,944
-765,577
31,653,995

40.8%
15.7%
7.8%
15.8%
4.9%
7.4%
3.6%
1.9%
2.0%
0.8%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
-2.4%
100.0%

2473. Como se aprecia, las principales cinco (5) categorías (“Polos”, “Camisas”,
“Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”), de manera
conjunta, explicaron el 98% y el 85% del incremento del volumen y valor de
inventarios registrados por la RPN entre 2009 y 2011, respectivamente.
2474. Por su parte, la contribución de las diez (10) categorías restantes en el
nicremento del volumen de los inventarios, fluctuó en niveles de entre -2.2% y
2.7% entre 2009 y 2011, observándose que siete (7) categorías tuvieron una
contribución inferior a 1% (“Suéteres y similares”, Abrigos y similares”, “Trajes de
vestir”, “Complementos”, “Ropa de deporte”, “Conjuntos y buzos” y “Pijamas”);
mientras que las categorías “Ropa de bebé” y “Blusas” incidieron de manera
contraria en la acumulación de inventarios de la RPN. En relación al incremento
del valor de los inventarios, la incidencia de las referidas diez (10) categorías,
fluctuó en niveles de entre -2.4% y 7.4% entre 2009 y 2011, observándose que
cinco (5) categorías tuvieron una contribución inferior a 1% (“Complementos”,
“Ropa de deporte”, “Conjuntos y buzos”, “Pijamas” y “Ropa de bebé); mientras
que la categoría Blusas” incidió de manera contraria en la evolución del referido
indicador.
Beneficios
2475. Dado que las principales cinco (5) categorías de la RPN (“Polos”, “Camisas”,
“Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”), representaron la
mayor parte de la producción y ventas internas efectuadas por la rama entre
2009 y 2011, y que dichas categorías explicaron las tendencias negativas
registradas por los indicadores de inventarios y participación de mercado de la
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RPN, resulta razonable inferir que las mismas también explicaron el
comportamiento del margen de utilidad operativa en el referido periodo.
2476. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen de utilidad promedio de la
RPN siguió la misma tendencia que el margen promedio de las principales cinco
(5) categorías entre 2009 y 2011, habiéndose ubicado en niveles muy cercanos
(de entre 6.2% y 7.4%) a lo largo de dicho periodo. Por el contrario, el margen de
utilidad promedio de las diez (10) categorías restantes registró una tendencia
distinta y se ubicó en niveles considerablemente por encima del margen
promedio de la RPN en su conjunto, habiendo fluctuado en niveles de entre
8.9% y 10.3%.
Gráfico N° 298
Margen de utilidad operativo de la RPN, por grupos de categorías
(En porcentajes)
11.0%

10.3%

10.0%

9.3%

8.9%

9.0%
8.0%

7.6%

7.0%

7.4%

6.5%

6.4%

6.0%

6.2%

5.9%

5.0%
4.0%
2009
Principales 5 categorías*

2010
Resto de categorías

2011
Prendas y complementos de vestir

* “Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”
Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2477. De este modo, se puede concluir que las principales cinco (5) categorías en
términos de producción y ventas internas de la RPN, han incidido de manera
preponderante en el daño registrado por la rama entre 2009 y 2011, pues
explicaron el desempeño negativo de los indicadores de inventarios,
participación de mercado y beneficios, los cuales han tenido especial importancia
en la determinación de la existencia de daño en el presente caso. Por lo tanto,
se deduce que el establecimiento de derechos antidumping sobre las
importaciones objeto de dumping de los artículos comprendidos en dichas
categorías, resultará suficiente para eliminar el daño importante a la RPN. A
diferencia de ello, las diez (10) categorías restantes han incidido de manera
marginal en el daño registrado por la RPN entre 2009 y 2011.
2478. En atención a tales consideraciones, con la finalidad de neutralizar el efecto
nocivo de las importaciones objeto de dumping sobre la RPN, corresponde que
los derechos antidumping sean aplicados sobre las importaciones procedentes
de China de los artículos comprendidos en las categorías “Polos”, “Camisas”,
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“Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”, que ingresaron al
mercado peruano a través de 89 subpartidas arancelarias entre 2009 y 2011.
Ello, pues se ha comprobado que el desempeño de las mismas ha contribuido
de manera preponderante y decisiva en la configuración del daño determinado
en esta investigación.
2479. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario tener en consideración que
determinados artículos comprendidos en las cinco (5) categorías antes indicadas
registraron importaciones poco significativas en términos de valor (US$), en el
periodo de análisis (2009 – 2011), por lo que resulta razonable inferir que las
mismas han tenido una escasa incidencia en el daño experimentado por la RPN
en el periodo en cuestión. En tal sentido, resulta apropiado no incluir bajo la
aplicación de los derechos antidumping, a los artículos que ingresan por aquellas
subpartidas arancelarias que registraron reducidos niveles de importación en
términos de valor entre 2009 y 2011, y cuya participación conjunta no superó el
3% del valor total de las importaciones de las cinco (5) categorías770. Ello,
considerando referencialmente lo establecido en el artículo 5.8 del Acuerdo
Antidumping771, según el cual, las importaciones que representan menos del 3%
del total importado se consideran normalmente como insignificantes772.
2480. En ese sentido, se han identificado cincuenta y cinco (55) subpartidas
arancelarias a través de las cuales ingresaron, entre 2009 y 2011, importaciones
cuyo valor conjunto ha sido poco significativo (menor del 3%) respecto al valor
total de las importaciones de las cinco (5) categorías mencionadas
anteriormente. Debido a las consideraciones expuestas, corresponde excluir
tales subpartidas de la aplicación de los derechos773.
2481. De este modo, cabe aplicar derechos antidumping sobre las importaciones
objeto de dumping procedentes de China, correspondientes a los artículos
comprendidos en las categorías “Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa

770

Cabe señalar que, en esta misma línea, mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, la CCCT solicitó
que se excluya de la investigación aquellos artículos que registraron reducidos niveles de importación en
términos de valor en el periodo de análisis (2009 - 2011).

771

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.(…)
5.8 (…) Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando
se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las
importaciones del producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que individualmente
representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro importador
representen en conjunto más del 7 por ciento de esas importaciones.

772

Sobre el particular, debe precisarse que las disposiciones del artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping regulan la
figura de las importaciones insignificantes como un elemento a ser considerado para determinar si corresponde
iniciar o continuar con una investigación en dicha materia. De acuerdo con esta figura, cuando se advierta que
el volumen de las importaciones es insignificante, esto es, cuando representen menos del 3% de las
importaciones totales del producto similar, la autoridad investigadora no podrá iniciar el procedimiento de
investigación por prácticas de dumping o dará por terminado el mismo.

773

El detalle de dichas subpartidas se encuentra en el Anexo N° 24 de este Informe.
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interior” y “Medias y similares”774, las cuales ingresan a través de 34 subpartidas
arancelarias, cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 288
Subpartidas arancelarias referenciales correspondientes al
producto afecto al pago de derechos antidumping, por categorías
Categorías
Ropa interior
Medias y similares

Pantalones y shorts

Camisas

Polos

Subpartidas arancelarias
referenciales
6107110000
6108920000
6108210000
6212100000
6108220000
6115290000
6115960000
6115950000
6103420000
6203429010
6103430000
6203429020
6104620000
6203430000
6104630000
6204620000
6203421010
6204630000
6203421020
6204690000
6203422010
6105100051
6105209000
6105100052
6205200000
6105100059
6205300000
6109100031
6109100049
6109100032
6109901000
6109100039
6109909000
6109100041

Fuente: Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2482. Como ha sido explicado, tales derechos deben ser fijados en una cuantía
suficiente para eliminar el daño experimentado por la RPN en el periodo de
análisis, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Acuerdo
Antidumping. Así, a continuación se procederá a determinar la cuantía de los
derechos antidumping, en base a la metodología del precio no lesivo.
Determinación de la cuantía del derecho antidumping a partir del precio no
lesivo
2483. Según se ha indicado al inicio de esta sección del Informe, en el presente caso
resulta conveniente recurrir a la aplicación de la regla del menor derecho o
“lesser duty rule” establecida en el artículo 9.1 Acuerdo Antidumping, a fin de
estimar la cuantía de los derechos antidumping en un nivel suficiente para
eliminar el daño ocasionado por las importaciones objeto de dumping sobre la
RPN.
2484. Al respecto, si bien el Acuerdo no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la
regla del menor derecho, resulta pertinente realizar su aplicación en función de
774

Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, la CCCT solicitó a la Comisión que excluya de la
investigación a las categorías “Complementos” y “Trajes de vestir”. Al respecto, como se indica en el presente
acápite, las categorías mencionadas no han sido consideradas para la aplicación de derechos antidumping,
pues como se ha explicado en esta sección del Informe, no han incidido de manera preponderante en el daño
registrado por la RPN en el periodo de análisis.
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un precio no lesivo775, tal como lo ha efectuado la Comisión en casos
anteriores776. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un
precio límite a partir del cual puedan ingresar las importaciones del producto
investigado sin producir daño a la RPN, de modo tal que no se limiten las
condiciones de competencia que deben existir en el mercado, ni se altere el flujo
de comercio de importaciones que no afecten ilegítimamente a esa rama. Así, la
regla del derecho inferior puede aplicarse como la diferencia entre un precio “no
lesivo” de competencia y el precio de importación del producto objeto de análisis.
2485. En el caso de autos, el precio no lesivo puede ser determinado en función del
precio promedio de las ventas efectuadas por el RPN en su mercado interno
durante el periodo de análisis (2009 – 2011)777. A partir de la diferencia entre
dicho precio y el precio registrado por las importaciones objeto de dumping
(margen de subvaloración), se determinará la cuantía del derecho inferior. Al
respecto, cabe indicar que, en el acápite E.2 de este Informe se detalla el
margen de subvaloración promedio registrado en cada una de las categorías del
producto similar.
2486. Así, para que las importaciones objeto de dumping ingresen al mercado peruano
sin causar daño a la rama, tendrían que registrar un precio nacionalizado igual al
775

El precio no lesivo se refiere a un precio determinado que permite a los productores nacionales competir en el
mercado interno sin riesgo que el daño se repita.

776

Cabe indicar que este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos tramitados por la Comisión. Al
respecto, ver:
(i) Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, mediante la cual se
mantiene la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de aceites
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina, producidos
y/o exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera
Martínez S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI.
(ii) Informe Nº 043-2009/CFD-INDECOPI (Expediente Nº 005-2009/CFD), como parte del procedimiento de
investigación en materia de salvaguardias respecto a las importaciones de hilados de algodón.
(iii) Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se
mantienen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de chalas y sandalias originarias de la
República Popular China y se suprimen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de dichos
productos originarias de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 0622009/CFD-INDECOPI.

777

Cabe señalar que, esta metodología para determinar el precio no lesivo, se encuentra recogida en el Acuerdo
de Complementación Económica Perú – México.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA PERÚ - MÉXICO (Capítulo IX - Prácticas
Desleales de Comercio Internacional)
Artículo 9.8: Establecimiento de derechos antidumping
1. Cuando alguna de las Partes decida imponer un derecho antidumping, éste será inferior al margen
de dumping encontrado, siempre y cuando ese derecho inferior resulte adecuado para eliminar el
daño a la rama de producción
nacional. Para tal efecto, las autoridades compararán los precios de importación del producto objeto
de dumping y el precio no lesivo a la rama de producción nacional calculado a partir de las
metodologías que a continuación se describen:
(...)
c) Precio de la rama de la producción nacional en un periodo comparable con el investigado
que se encuentre dentro del periodo de análisis de daño.
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precio promedio de venta interno de dicha rama. En la medida que el precio
nacionalizado incluye derechos arancelarios (11%), flete y seguro, a efectos de
llevar dicho precio a niveles FOB –dado que los derechos antidumping se aplican
a ese nivel-, los conceptos antes indicados deben ser descontados778, conforme
el detalle que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 289
Precio no lesivo
Categorías
Camisas
Medias y similares
Pantalones y shorts
Polos
Ropa interior

Precio no
lesivo a nivel
nacionalizado
(US$/prenda)
6.6
1.3
15.6
4.5
1.6

Arancel
(US$/prenda)

Flete
(US$/prenda)

Seguro
(US$/prenda)

0.65
0.13
1.54
0.44
0.15

0.14
0.01
0.11
0.08
0.01

0.01
0.003
0.03
0.01
0.01

Precio no
lesivo a
nivel FOB
(US$/prenda)
5.79
1.14
13.88
3.94
1.38

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2487. Considerando el precio no lesivo hallado, a continuación se procederá a
determinar la cuantía de los derechos antidumping que corresponde aplicar
sobre las importaciones procedentes de China de los artículos comprendidos en
las categorías “Polos”, “Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y
“Medias y similares”, para las empresas exportadoras chinas que han colaborado
en la investigación, así como para las demás empresas exportadoras chinas de
prendas y complementos de vestir.
Empresas chinas que no han colaborado en la investigación
2488. Como se ha explicado en este Informe, el margen de dumping residual calculado
para las empresas exportadoras chinas que no han colaborado en la presente
investigación, es de 74.3% en 2011. Dicho margen, expresado en valores
monetarios, asciende a niveles de US$ 3.56, US$ 0.14, US$ 3.75, US$ 2.45 y
US$ 0.57 por prenda para las importaciones de los artículos comprendidos en
las categorías “Camisas”, “Medias y similares”, “Pantalones y shorts”, “Polos” y
“Ropa interior”, respectivamente (ver siguiente cuadro).
Cuadro N° 290
Precio FOB de exportación y margen de dumping
Categoría

(A)
Precio FOB
(US$/prenda)

(B)
Margen de
dumping (%)

Camisas
4.8
Medias y similares
0.2
Pantalones y shorts
5.0
Polos
3.3
Ropa interior
0.76
Fuente: Empresas exportadoras chinas, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
778

74.3%
74.3%
74.3%
74.3%
74.3%

Margen de
dumping
(US$/prenda)
(A x B)
3.56
0.14
3.73
2.45
0.57

Cabe precisar que, los gastos unitarios por concepto de flete y seguro, expresados en US$ por prenda,
corresponden al promedio de los gastos incurridos en el total de las importaciones objeto de dumping
efectuadas en 2011.
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2489. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 del Acuerdo
Antidumping779, la cuantía de los derechos antidumping establecidos para las
empresas exportadoras chinas que no han colaborado en la presente
investigación, no deberá superar los márgenes de dumping hallados
(expresados en valores monetarios) en cada una de las cinco (5) categorías de
artículos cuyo desempeño ha contribuido de manera preponderante al daño
registrado por la RPN.
2490. Así, en base a la metodología del precio no lesivo, corresponde estimar la
cuantía del derecho inferior (en US$ por prenda) para cada categoría, a partir de
la diferencia entre el precio no lesivo (estimado en base al margen de
subvaloración a nivel FOB) y el precio FOB promedio de las importaciones de los
artículos comprendidos en cada categoría. A continuación se muestra la cuantía
estimada para cada categoría:
Cuadro N° 291
Determinación de la cuantía de los derechos antidumping residuales, a
partir de la metodología del precio no lesivo (en US$ por prenda)
(A)
Precio FOB
(US$/prenda)

(B)
Precio no lesivo
(US$/prenda)

(C)
Cuantía derecho
(US$/prenda)
(B - A)

Camisas

4.8

5.8

1.00

Medias y similares

0.2

1.1

0.95

Pantalones y shorts

5.0

13.9

8.86

Polos

3.3

3.9

0.64

Ropa interior

0.76

1.38

0.62

Categoría

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2491. Como se puede apreciar, la cuantía de los derechos antidumping residuales
estimada a partir del precio no lesivo, se ubica 72.1% y 73.7% por debajo del
margen de dumping hallado en las categorías “Camisas” y “Polos”,
respectivamente. No obstante, en el caso de las categorías “Medias y similares”,
“Pantalones y shorts” y “Ropa interior”, se observa que la cuantía estimada es
superior al margen de dumping, por lo que respecto a estas últimas categorías
corresponde aplicar una cuantía igual al margen de dumping (expresado en
valores monetarios).
2492. En consecuencia, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos
antidumping residuales que corresponde aplicar en el caso de las empresas
exportadoras chinas que no han colaborado en la investigación:

779

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.(…)
9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el
artículo 2.
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Cuadro N° 292
Derechos antidumping residuales correspondientes a las empresas
exportadoras chinas que no han colaborado en la investigación
Categoría
Camisas
Medias y similares
Pantalones y shorts
Polos
Ropa interior

Derecho antidumping
(US$/prenda)
1.00
0.14
3.73
0.64
0.57

Otras 10 categorías
0.00
Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Empresas que han colaborado en la investigación
2493. Como ha sido explicado en este Informe, el margen de dumping individual
calculado para las empresas exportadoras chinas que han colaborado en la
presente investigación fluctuó en niveles de entre -6% y 30.4%, según el detalle
que se muestra a continuación:
Cuadro N° 293
Margen de dumping de las empresas exportadoras chinas
que han colaborado en la investigación
Margen de
dumping
1
Techowear
8.68%
2
Hantang
-6.06%
3
Elite
-6.04%
4
Meilin
13.29%
5
Land Up
3.48%
6
Xiamen
3.83%
7
N. Jin Mao
6.80%
8
Ningbo Textiles
30.41%
9
China Base
14.88%
10
Pollux
11.80%
Fuente: Empresas exportadoras chinas
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
N°

Empresa

2494. Como se puede apreciar, en el caso de ocho (8) empresas exportadoras chinas,
los márgenes de dumping hallados son positivos y superiores al nivel de mínimis
(2%), por lo que corresponde determinar los derechos antidumping aplicables
para dichas empresas a partir de la metodología del precio no lesivo. En el caso
de las dos (2) empresas restantes (Hantang y Elite), no corresponde aplicar
derechos antidumping, pues no se ha verificado que las mismas hayan
efectuado prácticas de dumping en sus exportaciones al Perú en 2011.
2495. Considerando el precio FOB promedio al que exportó cada empresa en 2011, se
han determinado los márgenes de dumping, expresados en valores monetarios,
correspondientes a las empresas Techowear, Meilin, Land Up, Xiamen, Ningbo
Jin Mao, Ningbo Textiles, China Base y Pollux, para cada una de las categorías
de artículos que han exportado al Perú dicho año, según en detalle que se
muestra en el siguiente cuadro. En consecuencia, los derechos antidumping que
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se establezcan no deberán superar dichos márgenes de dumping, expresados
en valores monetarios.
2496. Por otra parte, para el caso de las categorías de artículos que cada empresa
china que ha colaborado en la investigación exportó al Perú en 2011, se ha
determinado la cuantía del derecho inferior estimada a partir de la diferencia
entre el precio no lesivo (a nivel FOB) y el precio promedio de exportación de
cada categoría.
2497. Al comparar la cuantía del derecho inferior estimado con el margen de dumping
de cada empresa (expresado en valores monetarios), se aprecia que únicamente
en el caso de las exportaciones efectuadas por Meilin y China Base de los
artículos comprendidos en las categorías “Polos” y “Camisas”, el derecho inferior
es menor que el margen de dumping hallado
para dichas empresas,
respectivamente.
2498. De acuerdo a ello, en el caso de Meilin, corresponde aplicar el derecho inferior
hallado para sus exportaciones al Perú de los artículos comprendidos en la
categoría “Polos” (US$ 0.29 por prenda).
2499. En el caso de China Base, se observa que el precio promedio al que dicha
empresa exportó los artículos comprendidos en la categoría “Camisas” ha sido
mayor que el precio no lesivo promedio calculado para dicha categoría. No
obstante, debe tenerse en consideración que, más de la mitad del volumen total
exportado por dicha empresa de los artículos comprendidos en la categoría
“Camisas”, ha registrado precios por debajo del precio no lesivo hallado para
tales artículos780. En tal sentido, en la medida que dicha empresa ha exportado
un volumen importante de artículos por debajo del precio no lesivo, corresponde
aplicar derechos antidumping sobre sus exportaciones totales. Para tales
efectos, el derecho inferior debe ser determinado a partir de la diferencia entre el
precio no lesivo (US$ 5.79 por prenda) y el precio promedio de las exportaciones
efectuadas por debajo de dicho precio (US$ 5.15 por prenda). Así, se ha
determinado un derecho inferior de US$ 0.64 por prenda para las exportaciones
efectuadas por China Base de los artículos comprendidos en la categoría
“Camisas”, el cual se ubica por debajo del margen de dumping registrado para
dicha empresa (US$ 0.89 por prenda).

780

En el siguiente cuadro se muestra el volumen y valor de las exportaciones al Perú que China Base efectuó en
2011, respecto de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”. En dicho cuadro se diferencia según
si las exportaciones han registrado precios por debajo o por encima del precio no lesivo hallado para tal
categoría.

Menor a precio no lesivo
Mayor a precio no lesivo
Total

Volumen de exportación
Prendas
part. %
117,640
55%
97,105
45%
214,745
100%

Valor de exportación
US$
part. %
605,318
47%
682,589
53%
1,287,908
100%

Precio FOB
(US$/prenda)
5.15
7.03
6.00
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2500. En tal sentido, en el caso de las exportaciones efectuadas por Meilin y China
Base de los artículos comprendidos en las categorías “Polos” y “Camisas”,
respectivamente, corresponde aplicar el derecho antidumping inferior calculado a
partir de la metodología del precio no lesivo. En el caso del resto de empresas
exportadoras chinas que han colaborado en la investigación, corresponde aplicar
un derecho antidumping igual al margen de dumping hallado, pues la cuantía
estimada del derecho inferior supera dicho margen.
2501. Sin perjuicio de ello, debe notarse que, el margen de dumping individual hallado
para la empresa Ningbo Textiles en la categoría “Camisas” (US$ 1.07 por
prenda), es superior a la cuantía del derecho antidumping residual calculado
para dicha categoría (US$ 1.00 por prenda), en función a la metodología del
precio no lesivo. En este punto, considerando que los mayores volúmenes de
importación corresponden a las empresas chinas que no han colaborado en la
investigación (98%) y que las mismas registraron precios inferiores a los
registrados por las empresas chinas que han colaborado en la investigación, no
resulta razonable afectar a estas últimas con derechos antidumping en cuantías
superiores.
2502. En síntesis, para las empresas exportadoras chinas que han colaborado en la
investigación, corresponde fijar los derechos antidumping de la siguiente forma:
a.

Para el caso particular de las categorías de artículos que no han sido
exportados al Perú en 2011, corresponde aplicar los derechos antidumping
residuales calculados para las demás empresas exportadoras chinas781.

b.

Para el caso de las categorías de artículos exportadas al Perú en 2011,
corresponde aplicar la cuantía estimada a partir de la metodología del
precio no lesivo, siempre que dicha cuantía sea menor que el margen de
dumping individual hallado para las mismas. Caso contrario, corresponde
aplicar una cuantía igual al margen de dumping, siempre que dicho margen
no sea superior a la cuantía estimada para las demás empresas
exportadoras chinas que no han colaborado en la investigación, en cuyo
caso se aplicará la cuantía menor.

2503. Así, a continuación se muestra el detalle de los derechos antidumping
individuales que corresponde aplicar a las empresas chinas que han colaborado
en esta investigación, para cada categoría de artículos782:
781

Sobre el particular, cabe precisar que, el artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping define las circunstancias en que
las autoridades investigadoras pueden determinar los márgenes individuales de dumping que puedan
corresponder a los exportadores que no hayan efectuado exportaciones durante el período de investigación (es
decir, a los nuevos exportadores).

782

En el Anexo L de este Informe, se presenta el detalle de la información considerada para determinar la cuantía
de los derechos antidumping aplicables a las empresas exportadoras chinas que han colaborado en la
investigación. Sobre el particular, debe precisarse que, en el caso de las empresas Techowear, Land Up,
Ningbo Textiles y Ningbo Jin Mao, la información para calcular el precio de exportación ha sido declarada
confidencial por la Comisión en el curso del procedimiento de investigación, conforme a lo previsto en el
artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el artículo 37 del Reglamento Antidumping.
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Cuadro N° 294
Derechos antidumping correspondientes a las empresas exportadoras chinas que han
colaborado en la investigación
Techowear

Meilin

Land Up

Xiamen

Jin Mao

Ningbo T.

China B.

Pollux

Camisas

Categoría

1.00

1.00

1.00

1.00

0.24

1.00

0.64

1.00

Medias y similares

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

Pantalones y shorts

0.71

0.53

0.24

0.21

0.22

2.23

3.73

3.73

Polos

0.64

0.29

0.64

0.12

0.18

0.64

0.64

0.64

Ropa interior

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

Fuente: Empresas exportadoras chinas, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Establecimiento de un precio tope para la aplicación de los derechos
antidumping
2504. En el presente caso, en el periodo de análisis (2009 – 2011), las importaciones
objeto de dumping de prendas y complementos de vestir ingresaron al mercado
peruano registrando precios variables, observándose que, si bien la mayor parte
se ubicó en rangos de precios inferiores a los precios promedio de venta
registrados por la RPN, también se realizaron transacciones de importación a
precios considerablemente superiores. Así, en el Anexo N° 25 de este Informe
se muestran los rangos de precios que registraron las importaciones objeto de
dumping en cada categoría, pudiéndose apreciar que una proporción minoritaria
de las mismas registró precios superiores a los precios de venta promedios de la
RPN, los cuales, en 2011, ascendieron a US$ 1.3, US$ 1.6, US$ 4.5, US$ 6.6 y
US$ 15.6 por prenda para las categorías “Medias y similares”, “Ropa interior”,
“Polos”, “Camisas” y “Pantalones y shorts”, respectivamente.
2505. Asimismo, se ha verificado que algunas transacciones de importación registraron
precios considerablemente superiores a los precios máximos registrados por la
RPN en sus ventas internas. En efecto, en el siguiente cuadro se muestran los
precios máximos registrados por la RPN, así como los precios máximos
registrados por las importaciones objeto de dumping en cada categoría, durante
el año 2011. En dicho cuadro se puede apreciar que, las diferencias de precio
fluctúan en niveles de entre US$ 27.2 y US$ 267.2 por prenda. No obstante, es
importante señalar que, las transacciones de importación que registraron dichos
precios corresponden a volúmenes poco significativos (inferiores al 1% del
volumen total importado en cada categoría).
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Cuadro N° 295
Precios máximos de importación y de la RPN de las principales categorías del
producto objeto de investigación en 2011
Precios máximos US$/prenda
Diferencia
Categoría
RPN vs
Importado
RPN
nacionalizado
importado
Camisas
92.5
27.7
64.8
Medias y similares
31.5
4.3
27.2
Pantalones y shorts
204.0
31.8
172.2
Polos
305.0
37.8
267.2
Ropa interior
55.0
27.3
27.7
Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2506. En consecuencia, se aprecia que, una parte minoritaria de las importaciones
objeto de dumping ingresaron al mercado peruano registrando precios
considerablemente superiores al precio de venta de la RPN, por lo que se trata
de importaciones que no compiten directamente con los productos nacionales.
Considerando ello, resulta necesario establecer precios topes para la aplicación
de los derechos antidumping, de modo que aquellos artículos que ingresen al
país registrando precios superiores a los topes, queden excluidos del pago de
los derechos antidumping.
2507. En este caso en particular, el precio tope debe establecerse en función a los
precios de venta promedio registrados por la RPN en el mercado interno durante
el último año del periodo analizado (2011), más una cuantía equivalente al error
estándar registrado por dicho precios para cada categoría783. La aplicación de
dicha metodología garantiza que queden excluidos del ámbito de aplicación de
los derechos, las importaciones de prendas y complementos procedentes de
China que registran precios que no compiten con la RPN.
783

Sobre el particular, se debe precisar que el error estándar se define como la variabilidad del promedio de una
muestra alrededor de su media poblacional. Dicho error, se estima dividiendo la desviación estándar
poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra.
En este caso en particular, para la determinación del precio tope, el error estándar se calculó a partir de los
precios reportados por cada empresa de la RPN que consignó ventas para cada una de las cinco (5) categorías
en 2011. Así, el precio tope de cada categoría se determinó a partir de la suma del precio promedio y del error
estándar calculado para cada categoría. Considerando que esos precios topes se encuentran al nivel comercial
ex fábrica, a efectos de determinar los mismos al nivel FOB, se descontó el derecho arancelario (11%), así
como los gastos de flete y seguro unitarios promedio para cada categoría, según el detalle que se aprecia a
continuación:
Determinación de los precios tope para la aplicación de derechos antidumping según principales
categorías
Ajustes al precio tope
Categoría

Número de
Observaciones

Camisas
Medias y similares
Pantalones y shorts
Polos
Ropa interior

36
11
50
51
22

Precio
US$/prenda
(A)
6.6
1.28
15.56
4.48
1.56

Error Estándar
US$/prenda
(B)
1.05
0.10
2.33
0.43
0.23

Precio Tope
US$/prenda
(A+B)
7.64
1.38
17.89
4.91
1.79

Arancel
Flete
Seguro
US$/prenda US$/prenda US$/prenda
0.76
0.14
1.77
0.49
0.18

0.14
0.01
0.11
0.08
0.01

0.01
0.00
0.03
0.01
0.01

Precio tope
ajustado
US$/prenda
6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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2508. A partir de dicha metodología se han obtenido precios topes de US$ 1.24, US$
1.59, US$ 4.33 US$ 6.73 y US$ 15.98 por prenda para las importaciones objeto
de dumping de los artículos comprendidos en las categorías “Medias y
similares”, “Ropa interior”, “Polos”, “Camisas” y “Pantalones y shorts”,
respectivamente (ver siguiente cuadro).
Cuadro N° 296
Precios tope para la aplicación de los derechos antidumping
Categoria
Precio Tope
Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2509. En tal sentido, las importaciones de prendas y complementos de vestir que
registren precios superiores a los topes establecidos para cada una de las
categorías antes referidas, deben quedar excluidas de la aplicación de los
derechos antidumping.
2510. En síntesis, atendiendo a las consideraciones antes expuestas en relación a la
cuantía de los derechos antidumping y al establecimiento de precios tope para la
aplicación de tales derechos; los derechos antidumping residuales que
corresponde imponer sobre las importaciones de las demás empresas
exportadoras chinas, distintas a aquellas que han colaborado en la investigación,
deben quedar fijados conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 297
Derechos antidumping residuales y precios tope aplicables a las empresas
exportadoras chinas que no han colaborado en la investigación
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

Camisas
Medias y similares
Pantalones y shorts
Polos
Ropa interior

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

1.00
0.14
3.73
0.64
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2511. Por otra parte, para las empresas exportadoras chinas que han colaborado en la
investigación, los derechos antidumping deben quedar fijados conforme al
detalle que se muestra en los siguientes cuadros:
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Cuadro N° 298
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Techowear
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

1.00
0.14
0.71
0.64
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro N° 299
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Meilin
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

1.00
0.14
0.53
0.29
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro N° 300
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Land Up
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

1.00
0.14
0.24
0.64
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro N° 301
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Xiamen
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

1.00
0.14
0.21
0.12
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Cuadro N° 302
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Ningbo Jin Mao
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

0.24
0.14
0.22
0.18
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro N° 303
Derechos antidumping y precios tope aplicables a la empresa Ningbo Textiles
Categorias

Precio FOB
(US$ por prenda)
menor o igual a:

Camisas
6.73
Medias y similares
1.24
Pantalones y shorts
15.98
Polos
4.33
Ropa interior
1.59
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Derecho
(US$ por
prenda)

Precio FOB
(US$ por prenda)
mayor a:

Derecho
(US$ por
prenda)

1.00
0.14
2.23
0.64
0.57

6.73
1.24
15.98
4.33
1.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

G.4 Periodo de aplicación de los derechos antidumping
2512. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping784, así como el artículo 48 del
Reglamento Antidumping785, establecen que un derecho antidumping o
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años.
En base a dichas normas, la Comisión debe establecer la duración de los
derechos antidumping, según las particularidades del mercado bajo análisis.
2513. Considerando que la RPN ha experimentado daño significativo en sus
principales indicadores económicos y financieros en el período 2009-2011, y
teniendo en cuenta la magnitud del margen de dumping encontrado en el
presente caso, resulta apropiado establecer los derechos antidumping por un
plazo de cinco (5) años. Luego de dicho plazo, de ser el caso, podrá efectuarse
una revisión a fin de establecer la necesidad de seguir aplicando o no tales
derechos, conforme a lo previsto en el Acuerdo Antidumping786.
784

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el
tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el dumping que esté causando daño.
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha
del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el
dumping com o el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…)

785

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios
El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años.

786

Ello, sin perjuicio que, luego de transcurrido un plazo prudencial, cualquier interesado pueda solicitar la revisión
de los derechos antidumping a través de un examen por cambio de circunstancias, según lo establecido en el
Artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping.

M-CFD-01/1A
851/993

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

V.

Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI

CONCLUSIONES

2514. En el presente Informe se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones
controvertidas en el marco de la investigación iniciada por la Comisión a las
importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de China, según
las pautas y criterios determinados por dicha autoridad en consideración a las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento
Antidumping nacional.
2515. De acuerdo al análisis efectuado, se ha podido concluir que la investigación antes
indicada fue iniciada de oficio en correcta aplicación de las disposiciones
establecidas en el artículo 5.6 del Acuerdo Antidumping y el artículo 23 del
Reglamento Antidumping. Ello, al haberse identificado la existencia de
circunstancias especiales en sector de fabricación de prendas y complementos de
vestir que justificaban disponer la iniciación de la investigación por propia iniciativa
de la autoridad; así como de indicios razonables que evidenciaban pruebas
suficientes sobre presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de
prendas y complementos de vestir procedentes de China; y, de un posible daño en
la RPN a causa del ingreso al país de dicho producto, considerando la información
disponible en la etapa de evaluación inicial del presente caso.
2516. Se ha verificado que la presente investigación ha sido conducida en todas sus
etapas observando las disposiciones de carácter procedimental previstas en el
Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping, con sujeción a un debido
procedimiento. En esta investigación se ha garantizado a las partes interesadas el
pleno ejercicio de sus derechos a exponer argumentos y a ofrecer y producir
pruebas, otorgándoles oportunidades amplias y adecuadas para el pleno ejercicio
de su derecho de participación y de su derecho de defensa.
2517. En cuanto a los asuntos de fondo discutidos en el marco de esta investigación, se
ha determinado que las prendas y complementos de vestir procedentes de China
son similares a las prendas y complementos de vestir producidas por la RPN, la
cual, para los fines de esta investigación, se encuentra conformada por ciento
cuarenta y cinco (145) productores nacionales de los que se dispone de
información completa sobre sus indicadores económicos, y cuya producción
conjunta representó una proporción importante de la producción nacional total del
producto similar en 2011, conforme a lo dispuesto por el artículo 4.1 del Acuerdo
Antidumping.
2518. A partir de una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor
normal, se ha determinado la existencia de márgenes de dumping positivos de
3.9%, 11.8%, 14.9%, 6.8%, 30.4%, 13.3%, 3.5% y 8.7% en las exportaciones al
Perú efectuadas por las empresas chinas Xiamen C&D Inc., Pollux Enterprise Ltd.,
China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd., Ningbo Jin Mao Import and Export Co.,
Ltd., Ningbo Textiles Import & Export Corporation, Suzhou Meilin Import and Export
Co., Ltd., Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Co., Ltd. y Jiangsu Sainty
Techowear Co., Ltd, respectivamente. En el caso de las empresas Elite Enterprise
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Co., Ltd. y Jiangsu Sainty Hantang Trading Co., Ltd., se ha determinado la
existencia de márgenes de dumping negativos (-6.04% y -6.1%, respectivamente).
2519. Para las demás empresas chinas que no han cooperado en la investigación, se ha
establecido un margen de dumping residual de 74.3%, calculado a partir de la
información proporcionada por las empresas exportadoras chinas que sí han
cooperado en la investigación.
2520. Conforme se explica en el acápite E de este Informe, con la finalidad de efectuar el
análisis del efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la RPN, debe
analizarse la evolución de los indicadores de daño previstos en el Acuerdo
Antidumping considerando las condiciones económicas particulares en que se
desenvuelve la industria, pues en un contexto de expansión de la demanda interna,
es razonable que determinados factores registren tendencias positivas, sin que ello
sea indicativo de un desempeño favorable de la RPN.
2521. En línea con lo anterior, al examinar la evolución de los indicadores de daño
establecidos en el Acuerdo Antidumping en el periodo de análisis definido en este
caso (2009 – 2011), se ha tomado en consideración que, en el primer año del
periodo antes indicado (2009), el sector textil nacional enfrentó un contexto adverso
debido a los efectos de la crisis financiera internacional desencadenada en 2008, y
que en los dos últimos años del periodo en cuestión (2010 y 2011), el sector
experimentó un ciclo de recuperación que impactó en su desempeño económico.
2522. El análisis efectuado sobre la evolución de los indicadores de daño establecidos en
los artículos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo Antidumping, ha permitido observar lo
siguiente:
(i)

En el periodo de análisis (2009-2011), la demanda peruana por prendas y
complementos de vestir se incrementó de manera sustancial, registrando
un crecimiento acumulado de 46.5%, al pasar de 180 202 a 263 968 miles
de prendas. Cabe señalar que el importante ritmo de expansión de la
demanda nacional se mantuvo en todo el periodo de análisis, pues entre
2009 y 2010 se incrementó 26.5%, mientras que, entre 2010 y 2011, se
expandió 15.8%.

(ii)

En ese contexto, las importaciones de prendas y complementos de vestir
procedentes de China registraron un aumento significativo entre 2009 y 2011,
tanto en términos absolutos, como en términos relativos. En términos
absolutos, dichas importaciones se incrementaron en 56.5%, al pasar de 119
475 miles de prendas en 2009 a 187 036 miles de prendas en 2011.
Asimismo, en términos relativos al consumo interno, las importaciones del
producto chino pasaron de representar 66% del mercado interno en 2009 a
representar 71% del mismo en 2011.

(iii)

Entre 2009 y 2011, las prendas y complementos de vestir procedentes de
China ingresaron al territorio nacional a precios dumping que se ubicaron
considerablemente por debajo del precio de venta del producto similar
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fabricado por la RPN. Así, se ha verificado que, la diferencia entre el precio
del producto nacional y el precio de las importaciones investigadas a nivel
nacionalizado (margen de subvaloración) se mantuvo en niveles de 37.1% y
38.4% en el periodo antes indicado.
(iv)

Con relación al análisis conjunto de los indicadores de la RPN de prendas y
complementos de vestir, se aprecia lo siguiente:
·

En un contexto de fuerte expansión de la demanda interna, si bien la
producción de la RPN registró una tendencia positiva entre 2009 y 2011
(incrementándose 14.7%), los mayores volúmenes de prendas y
complementos de vestir producidos por dicha rama no pudieron ser
colocados en el mercado interno, lo cual motivó un crecimiento
significativo del nivel de inventarios de la RPN (32.9%). Asimismo, aunque
las ventas internas de la RPN mostraron una tendencia positiva
(incrementándose 18.9%) en el periodo antes indicado, dicho crecimiento
se produjo en una proporción significativamente menor al crecimiento que
registró la demanda en dicho periodo (46.5%). Así, para que la RPN
hubiese podido mantener su participación de mercado en ese periodo,
tendría que haber registrado un incremento de más del doble del
crecimiento que realmente registró entre 2009 y 2011.

·

Cabe destacar que, en el último año del periodo de análisis (2011), la
producción de la RPN experimentó una desaceleración en su nivel de
crecimiento (5.9%), hecho que coincidió con la mayor acumulación de
inventarios del periodo (22.1%). A pesar de que en dicho año la demanda
interna se expandió 15.8% (36 075 miles de prendas), las ventas internas
de la RPN se mantuvieron estables, experimentando un crecimiento de
sólo 1.3% (752 miles de prendas). Así, durante dicho año, la demanda
interna fue 48 veces mayor que las ventas internas de la RPN.

·

En el caso de la participación de mercado de la RPN, como se ha
explicado, ésta experimentó una importante contracción de 18.7% (al
pasar de 27.2% a 22.1%) entre 2009 y 2011, en tanto que la participación
de mercado de las importaciones objeto de dumping se incrementó en
7%(de 66.3% a 70.9%). Debido a ello, la mayor parte del incremento de
la demanda interna registrada en el referido periodo fue cubierta por
dichas importaciones (80.7%), mientras que las ventas de la RPN
cubrieron una parte minoritaria de dicho incremento (11%). Esta situación
se agudizó durante el último año del periodo analizado (2011), pues la
participación de mercado de la RPN se redujo 12.5% (de 25.3% a 22.1%),
en tanto que la participación de mercado de las importaciones objeto de
dumping aumentó 3.4% (de 68.5% a 70.9%). Así, en dicho año, las ventas
internas de la RPN sólo cubrieron el 2% del incremento registrado por la
demanda interna, mientras que las importaciones objeto de dumping
cubrieron el 86% de dicho incremento.
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·

En tal sentido, aun cuando la producción y las ventas internas de la RPN
registraron tendencias positivas o aumentos durante el periodo de análisis
(2009 – 2011), tales aumentos se produjeron en un contexto de fuerte
expansión de la demanda interna, a pesar de lo cual, la RPN perdió
participación de mercado e incrementó de manera significativa sus niveles
de inventarios. Por tanto, ambos indicadores (producción y ventas
internas) también son indicativos de un deterioro en la RPN.

·

En ese mismo periodo, el margen de utilidad operativa de la RPN (en su
conjunto), así como el margen de utilidad operativa estimado para el
segmento de la rama que destinó la mayor parte de sus ventas al
mercado interno, se mantuvieron en niveles (de entre 6.4% y 10.5%)
significativamente inferiores al registrado en 2007 (14.2%), año que
constituye un referente apropiado para estimar el nivel de utilidad que
sería esperable en condiciones normales de operación de la RPN.

·

En cuanto al indicador de inversiones de la RPN, este se redujo en 32%
entre 2009 y 2011 (al pasar de US$ 2.970 a US$ 2.024 millones), lo que
representó 0.37% y 0.18% de los ingresos netos obtenidos por la RPN en
dichos años, respectivamente. Asimismo, en la medida que la capacidad
instalada de producción de prendas y complementos de vestir de la
RPN se mantuvo estable en el periodo de análisis, registrando un leve
incremento de 3.9%, resulta razonable inferir que las inversiones de la
RPN estuvieron orientadas principalmente a líneas de producción
distintas a la de fabricación de prendas y complementos de vestir (como
la fabricación de hilados y tejidos), o a la renovación de maquinaria.

·

La tasa de utilización de la capacidad instalada se incrementó de 76.7% a
84.7% entre 2009 y 2011, debido a que la producción experimentó un
crecimiento (14.7%) significativamente mayor al de la capacidad instalada
de producción (3.9%). En el último año del periodo (2011), la capacidad
de producción se mantuvo estable (registrando un ligero aumento de
0.03%), en tanto que la producción se expandió en 5.9%, con lo cual la
tasa de utilización de la capacidad instalada pasó de 80% a 84.7%. Sin
embargo, ello coincidió con una acumulación significativa de inventarios
de la RPN, que evidencia que los mayores volúmenes producidos de
prendas y complementos de vestir no pudieron ser colocados en el
mercado interno durante dicho periodo.

·

En línea con el crecimiento de la producción de la RPN entre 2009 y 2011,
el empleo también experimentó tendencias positivas (incrementándose
13.3%), aunque en el último año, pese al ciclo de recuperación
experimentado por el sector, dicho indicador se mantuvo estable
aumentando sólo 1.3%. Por su parte, el ratio de productividad de la RPN
se mantuvo estable en el periodo de análisis, debido a que el empleo y la
producción evolucionaron de manera similar durante el periodo analizado.
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·

Por otra parte, salario promedio por trabajador registró un incremento
acumulado de S/. 107 por trabajador entre 2009 y 2011, al pasar de S/. 1
117 a S/. 1 224 (9.5%); mientras que, en ese mismo periodo, la RMV
aumentó S/. 125 (al pasar de S/. 550 a S/. 675). A partir de ello, resulta
razonable inferir que una proporción significativa del aumento registrado
por el salario promedio por trabajador de la RPN, puede ser atribuido al
incremento de la RMV. Ello, más aun considerando que, más del 75% de
los empleados de la RPN se ubican en la categoría ocupacional de
obreros (permanentes y temporales).

·

De este modo, aun cuando los indicadores de utilización de la capacidad
instalada, empleo y salario de la RPN registraron tendencias positivas
entre 2009 y 2011, considerando que dichas tendencias se han
presentado en un contexto de recuperación de la demanda interna y de
aumento de la RMV, no es razonable inferir que los indicadores antes
mencionados son indicativos de un buen desempeño de la RPN.

2523. Por tanto, a partir de la evaluación conjunta de todos los factores económicos
analizados en este Informe, y en base a un juicio de ponderación y razonabilidad,
se concluye que las importaciones objeto de dumping procedentes de China
causaron un daño importante a la RPN en el periodo 2009 – 2011, en los términos
establecidos en los artículos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
2524. Adicionalmente, conforme a lo expuesto en el acápite F de este Informe, se ha
constatado la existencia de una relación de causalidad entre el importante
incremento de las importaciones objeto de dumping y el deterioro observado en los
principales indicadores económicos de la RPN, durante el periodo de análisis (2009
– 2011). Ello, pues el significativo incremento de dichas importaciones coincidió con
la pérdida de participación de mercado sufrida por la RPN en dicho periodo, en un
contexto de fuerte expansión de la demanda nacional de prendas y complementos
de vestir.
2525. En este Informe se han evaluado, además, otros factores alegados por las partes
que podrían haber influido en la evolución de los principales indicadores de la RPN
durante el periodo de análisis, tales como, las importaciones de terceros países y
las importaciones procedentes de China no objeto de dumping; las exportaciones
de la RPN; la evolución de la demanda interna; el acceso a créditos financieros; la
existencia de programas de apoyo; la fragmentación de la RPN; los efectos de la
crisis financiera internacional; los costos de producción, el tipo de cambio; y, la
subvaluación y el contrabando. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que
sustente que dichos factores explican el daño experimentado por la RPN en el
periodo de análisis.
2526. En consecuencia, habiéndose encontrado pruebas suficientes sobre la existencia
de dumping, daño importante a la RPN y nexo causal entre el dumping y dicho
daño, corresponde disponer la aplicación de derechos antidumping definitivos, a fin
de evitar que las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes
de China a precios dumping sigan causando un daño importante a la RPN.
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2527. En ese sentido, a fin de establecer el derecho en una cuantía necesaria para
neutralizar el daño a la RPN, sin afectar las condiciones de libre y leal competencia
que deben regir el mercado, y considerando que las prendas y complementos de
vestir constituyen un producto de consumo masivo en el país; resulta conveniente
recurrir en este caso a la aplicación de la regla del menor derecho establecida en el
artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, que señala que es recomendable que la
cuantía del derecho no exceda del nivel necesario para contrarrestar el daño
causado a la industria nacional.
2528. Considerando lo establecido en al artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, conforme
se detalla en el acápite G de este Informe, se ha evaluado en qué medida el
desempeño registrado por los indicadores económicos de cada una de las quince
(15) categorías que conforman el producto similar, ha contribuido al daño
experimentado por la RPN durante el periodo de análisis (2009-2011). De ese
modo, se ha tomado en consideración que las categorías “Polos”, “Camisas”,
“Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares” tuvieron una
participación significativa en la producción y las ventas internas, y que el
desempeño de las mismas incidió de manera preponderante y decisiva en el daño
registrado por la RPN entre 2009 y 2011. En ese sentido, a fin de neutralizar el
daño a la RPN causado por las importaciones objeto de dumping, resulta
necesario que los derechos antidumping definitivos sean aplicados sobre las
importaciones procedentes de China de los artículos comprendidos en las cinco (5)
categorías antes indicadas, las cuales ingresan referencialmente por las siguientes
34 subpartidas arancelarias787.
2529. Asimismo, empleando la regla del menor derecho establecido en el artículo 9.1 del
Acuerdo Antidumping, la cuantía de los derechos antidumping ha sido estimada
como la diferencia entre el precio promedio de las ventas efectuadas por la RPN en
el mercado interno (precio “no lesivo”) y el precio de las importaciones objeto de
dumping procedentes de China; es decir, considerando el margen de subvaloración
promedio registrado en cada una de las categorías del producto similar para el
periodo 2009-2011.

787

Los derechos antidumping definitivos se aplican sobre los artículos comprendidos en las categorías “Polos”,
“Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”, cuyas características coincidan con las
descripciones de las subpartidas arancelarias siguientes:
(i) Categoría “Camisas”: 6105100051, 6105100052, 6105100059, 6105209000, 6205200000 y 6205300000.
(ii) Categoría “Medias y similares”: 6115290000, 6115950000 y 6115960000.
(iii) Categoría “Pantalones y shorts”: 6103420000, 6103430000, 6104620000, 6104630000, 6203421010,
6203421020, 6203422010, 6203429010, 6203429020, 6203430000, 6204620000, 6204630000 y
6204690000.
(iv) Categoría “Polos”: 6109100031, 6109100032, 6109100039, 6109100041, 6109100049, 6109901000 y
6109909000.
(v) Categoría “Ropa interior”: 6107110000, 6108210000, 6108220000, 6108920000 y 6212100000.
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2530. Adicionalmente, se ha establecido un precio tope diferenciado para cada categoría,
a partir del cual las importaciones que ingresen al territorio nacional no se
encuentren afectas al pago de los derechos antidumping. Ello, pues se ha
verificado que determinados artículos chinos registraron precios significativamente
superiores a los precios promedio de venta interna de la RPN durante el periodo de
análisis (2009-2011).
2531. De esta manera, atendiendo a las consideraciones antes expuestas en relación a la
cuantía de los derechos antidumping y al establecimiento de precios tope,
corresponde imponer derechos antidumping sobre las importaciones objeto de
dumping procedentes de China, conforme al detalle que se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 304
Derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de prendas y
complementos de vestir procedentes de China
(En US$/prenda)*
Camisas
Exportadores

Medias y similares Pantalones y shorts

Polos

Ropa interior

P. FOB
P. FOB
P. FOB
P. FOB
P. FOB
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
menor o
menor o
menor o
menor o
menor o
antidumping
antidumping
antidumping
antidumping
antidumping
igual a**:
igual a**:
igual a**:
igual a**:
igual a**:

Otras 10
categorías
Derecho
antidumping

Jiangsu Sainty Techowear

1.00

0.14

0.71

0.64

0.57

0.00

Suzhou Meilin Import and Export

1.00

0.14

0.53

0.29

0.57

0.00

Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading

1.00

0.14

0.24

0.64

0.57

0.00

Xiamen C&D

1.00

0.14

0.21

0.12

0.57

0.00

Ningbo Jin Mao Import and Export

0.24

0.14

0.22

0.18

0.57

0.00

0.57

0.00

Ningbo Textiles Import & Export

6.73

1.00

1.24

0.14

15.98

2.23

4.33

0.64

1.59

China-Base Ningbo Foreign Trade

0.64

0.14

3.73

0.64

0.57

0.00

Pollux Enterprise

1.00

0.14

3.73

0.64

0.57

0.00

Jiangsu Sainty Hantang Trading

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Elite Enterprise

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Demás exportadores chinos

1.00

0.14

3.73

0.64

0.57

0.00

* Los derechos antidumping definitivos se aplican sobre los artículos comprendidos en las categorías “Polos”,
“Camisas”, “Pantalones y shorts”, “Ropa interior” y “Medias y similares”, cuyas características coincidan con las
descripciones de las subpartidas arancelarias siguientes:
(i) Categoría “Camisas”: 6105100051, 6105100052, 6105100059, 6105209000, 6205200000 y 6205300000.
(ii) Categoría “Medias y similares”: 6115290000, 6115950000 y 6115960000.
(iii) Categoría “Pantalones y shorts”: 6103420000, 6103430000, 6104620000, 6104630000, 6203421010,
6203421020, 6203422010, 6203429010, 6203429020, 6203430000, 6204620000, 6204630000 y 6204690000.
(iv) Categoría “Polos”: 6109100031, 6109100032, 6109100039, 6109100041, 6109100049, 6109901000 y
6109909000.
(v) Categoría “Ropa interior”: 6107110000, 6108210000, 6108220000, 6108920000 y 6212100000.
** Las importaciones que registren precios FOB superiores a estos umbrales, no estarán afectas al pago de los derechos
antidumping.
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2532. Los derechos antidumping serán aplicados por un periodo de cinco (5) años, de
conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping.
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