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E

l dumping, una práctica de
competencia desleal, consiste
en vender un producto a un
precio inferior al coste incurrido
para producirlo, con el objetivo
de competir eficazmente. En su
forma más corriente, trata sobre
la venta de un determinado
producto al mercado externo
a un precio más barato que el
normal del mercado interno.
Entre los años 2009 y 2011,
los productores nacionales

de prendas y complementos
de vestir sufrieron daños
importantes en su industria por
culpa de esta práctica comercial
realizada por los proveedores
chinos; esto fue comprobado
en una investigación de oficio
por la Comisión de Dumping y
Subsidios del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi).
La investigación que analizó
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TABLA 1

IMPORTACIONES TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR INVESTIGADAS POR INDECOPI. PERIODO 2009-2016

AÑOS
Importación
total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$97’396.000 $133’824.000 $191’107.000 $234’364.000 $305’513.000 $290’762.000 $300’341.000 $295’274.000

Detalle del valor importado de los productos investigados por el Indecopi en el periodo
2009-2011 y su evolución hasta el año 2016.
Fuente: Sunat

el periodo anteriormente
mencionado, obtuvo pruebas
suficientes para sustentar
la aplicación de derechos
antidumping sobre las
importaciones de cinco tipos
de prendas y complementos
de vestir –camisas, medias,
pantalones, t-shirts y ropa interior
– procedentes de China.
PRUEBAS ENCONTRADAS
1. La Rama de Producción
Nacional (RPN) sufrió una
contracción de 18,7% en la
participación de mercado entre
2009 y 2011; mientras que la
participación de mercado de
las importaciones objeto de
dumping aumentó en 7%.
2. La demanda peruana por
prendas y complementos de vestir
aumentó considerablemente
pasando de 180.202 millones
de prendas en el 2009 a 263.968
millones de prendas en el 2011,
representando un crecimiento
acumulado de 46,5%.
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Elaboración: Idexcam

Resolución N° 293-2015/SDC3. Las importaciones de de las importaciones chinas
INDECOPI, mediante la cual
prendas y complementos de investigadas, se mantuvo en
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PRINCIPALES PARTIDAS POR TIPO DE PRODUCTO CON MAYORES VALORES DE IMPORTACIÓN. AÑO 2016

PRODUCTO
TABLA 3

PARTIDA

62.06.40.0000

PRODUCTO
CAMISAS
CAMISAS
PANTALONES
T-SHIRTS

DESCRIPCIÓN

EMPRESAS QUE REALIZARÍAN DUMPING DESDE
62.05.20.0000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto.
CHINA, POR PRODUCTO
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o
artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto.

# DE IMPORTADORES # DE EMPRESAS IMPORTADORAS
%
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DUMPING
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con peto o cortos, de algodón,
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14%
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Fuente: Sunat
T-SHIRTS

61.09.10.0031
61.09.10.0039

T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto
de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas.
Elaboración: Idexcam
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo
color uniforme, incluidos losblanqueados, para hombres o mujeres.
Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres.

RUC
10
20

#
PRECIO PROMEDIO
IMPORTADORES
POR KG

6
88

56
41

10

32

25

20

138

43

10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

22
124
30
110
11
61
1
38
24
179

25
39
23
37
18
32
14
44
30
43
38
28
40
34

1

72
18
166

Ejemplo de los principales productos importados desde China, que fueron sometidos a las
medidas antidumping. Se aprecia el detalle del número de empresas importadoras y el precio
promedio por kilogramo de prendas.
Fuente: Sunat
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Elaboración: Idexcam

EMPRESAS QUE REALIZARÍAN DUMPING DESDE
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Cámara
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traba de empresas (números RUC
dumping de las principales
que inician con el número 20).
prendas importadas de China.
Así podemos señalar en la
Con miras a poder establecer
Tabla N°2, que en el caso de las
las dimensiones de esta posible
importaciones de camisas, los
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valores promedio de su principal
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cada tipo de producto en su
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UNA CONSECUENCIA
ES EL CIERRE
DE EMPRESAS
DEDICADAS A LA
PRODUCCIÓN Y VENTA de
prendas de vestir
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