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PREÁMBULO 

Dumping: ventas a precios deslealmente bajos. 

Medidas antidumping: Medidas de defensa comercial 

aplicables cuando hay dumping. 

 

Entre los años 2009 y 2011 los productores nacionales de prendas y complementos de 

vestir sufrieron daños importantes; esto fue comprobado en una investigación 

conducida 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 el periodo anteriormente mencionado, obtuvo pruebas 

suficientes para sustentar la aplicación de derechos antidumping sobre las 

importaciones de cinco prendas y complementos de vestir – camisas, medias, 

pantalones, polos y ropa interior – procedentes de la República Popular de China. Las 

pruebas encontradas fueron las siguientes: 

 La Rama de Producción Nacional (RPN) sobrellevó 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%. 

 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%. 

 Las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de China 

tuvieron un crecimiento  relevante durante el periodo 2009 – 2011: pasaron de 

importar 119,475 millones de prendas en el 2009 a 187,036 millones de 

prendas en el 2011, representando un aumento de 56.5%. 

 Entre los años 2009 y 2011, las prendas y complementos de vestir originarios 

de China ingresaron a nuestro país a precios dumping que se ubicaron 

significativamente por debajo del precio de venta del producto similar 

fabricado por la RPN. De este modo, se verificó que la diferencia entre el precio 
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del producto nacional y el precio de las importaciones peruanas de china 

investigadas se mantuvo en niveles de 37.1% y 38.4% en el periodo indicado. 

 

Del mismo modo, analizando las prácticas de conductas desleales, se encontraron 

hallazgos interesantes sobre el comportamiento de las importaciones de cierres, 

producto al cual se le aplicaron medidas antidumping si provenían desde China 

mediante la Resolución 053-2015/CFD-INDECOPI, dichas medidas fueron levantadas en 

Mayo de 2015. 

Por otro lado, una práctica comercial desleal relacionada a la aplicación de las medidas 

antidumping, es la triangulación, la cual consiste en la falsificación del origen de los 

productos importados con el fin de evadir el pago de estos derechos. Desde que se 

aplicaron las medidas antidumping, se especuló que se realizó la triangulación en las 

importaciones de los seis productos estudiados provenientes desde China. Ante este 

panorama, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara 

de Comercio de Lima – IDEXCAM – se propuso realizar un estudio para distinguir el 

verdadero impacto que tuvieron las medidas aplicadas en las importaciones peruanas 

desde China y para descartar o afirmar la realización de triangulación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está dividido en tres secciones: 

La primera sección está relacionada a la “Investigación por Prácticas de Dumping en las 

Importaciones Peruanas de Prendas y Complementos de Vestir Procedentes de China” 

– iniciada el 23 de junio de 2012 y finalizada el 1 de octubre de 2013 –, la cual una vez 

culminada resolvió aplicar medidas antidumping sobre las camisas, medias, ropa 

interior y t-shirts provenientes de China para proteger la industria nacional, mediante 

la Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI (emitida el 6 de diciembre de 2013, vigente 

desde diciembre del mismo año a junio de 2015). A su vez, esta sección está dividida 

en 5 capítulos:  

1. Camisas, 

2. Medias, 

3. Pantalones, 

4. Ropa interior y 

5. T-shirts. 

En estos capítulos se detallan las partidas analizadas correspondientes a cada producto 

y, a su vez, las importaciones totales nacionales y las provenientes desde China para 

poder conocer el verdadero impacto de la aplicación de las medidas antidumping. 

La segunda sección, dividida también en capítulos por producto, se basa en la 

triangulación de productos. Para ello, se obtuvo el valor y el peso importado, de los 

productos en los que se sospecha se hizo triangulación – camisas, medias y t-shirts –, 

durante los años 2013 – 2016, y se analizaron con el fin de identificar algún 

comportamiento extraño en las importaciones según los países proveedores. 

Asimismo, se obtuvieron los diez principales países proveedores, en relación con el 

volumen acumulado durante el periodo estudiado.  

Una vez identificados los países que servirían como puente, se obtuvieron las 

empresas peruanas que  traen productos de dichos países sospechosos y se analizaron 

sus importaciones, con el fin de identificar el tipo de triangulación que realizarían, 

según los escenarios propuestos: 
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- Escenario 1: los importadores peruanos importaron desde China volúmenes 

muy altos durante el 2013, mediados del 2015 y el 2016 (periodo en donde no 

se aplicaban las medidas antidumping); mientras que las importaciones 

provenientes de los países sospechosos eran muy bajas. Otro criterio tomado 

en cuenta para este escenario, es que las importaciones desde China durante 

los años donde se aplicaron las medidas (2014 e inicios del 2015), bajaron, 

mientras que las importaciones desde los países sospechosos aumentaron 

considerablemente. 

- Escenario 2: durante el año 2014 e inicios del 2015 aparecen empresas 

peruanas que importaron volúmenes considerables desde los países 

sospechosos. Cabe resaltar que estas empresas no tienen historial de 

importaciones y que solo importaron durante los años en los que se aplicaron 

las medidas antidumping; en este sentido se puede sospechar que dichas 

empresas solo fueron creadas para evitar el pago de derechos antidumping. 

La última sección está enfocada en el producto de cierres el cual también ha sido 

afectado por estas malas prácticas de comercio, afectando el comercio interno de las 

empresas productoras de este tipo de producto. La metodología de investigación para 

esta sección va a ser la misma que las anteriores secciones con la diferencia que los 

periodos estudiados serán diferentes ya que la medida antidumping fue suprimida en 

una fecha diferente al de prendas de vestir. 
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SECCIÓN 1: MEDIDAS ANTIDUMPING 

CAPITULO 1: CAMISAS 

Según la Investigación conducida por INDECOPI, uno de los productos afectados por 

esta mala práctica de comercio exterior fueron las camisas. Debido a ello, el IDEXCAM 

decidió volver a estudiar las importaciones de todas las partidas de camisas en el 

periodo 2013-2016.  

Las partidas de camisas analizadas en el presente estudio son:  

 

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto

6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6106200000 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6205300000 Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto los de punto

6105100051
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido tejido de un solo color uniforme, 

incluido los blanqueados, para hombres

6106100090 Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres

6105209000 Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres

6105100041
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado eslástico, de tejido 

tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres

6105100049
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado eslástico, 

para hombres

6105100042
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado eslástico, de tejido 

con hilados de distintos colores, con motivos a rayas, para hombres

6206900000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, excepto de seda o sus desperdicios, lana, pelo fino, 

algodón y fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6105100099 Demás camisas de punto, de algodón, excepto para hombres

6106100031
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera 

parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6105100052
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos colores, con 

motivos de rayas, para hombres

6205909000
Camisas para hombres o niños, de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, 

excepto los de punto

6206100000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de seda o de desperdicios de seda, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6106900000
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras 

sintéticas o artificiales

6106100021
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, 

con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6106100029
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con abertura delantera 

parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico

6106100039
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura 

delantera parcial,"

6105900000
Camisas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, para hombres 

o niños

6105201000 Camisas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas, para hombres o niños

6206200000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6105100092 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial

6206200000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6206900000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, excepto de seda o sus desperdicios, lana, pelo fino, 

algodón y fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto

PARTIDA DESCRIPCIÓN

Tabla 1: Partidas analizadas del producto camisas 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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Para conocer cuánto afectó esta medida antidumping a las importaciones provenientes 

de China se analizaron las importaciones históricas a partir del año 2009. Según 

TRADEMAP, las importaciones totales del universo camisas de todos los países 

proveedores de este producto antes de la medida tomada en diciembre del 2013 

fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Según la tabla N°2, el comportamiento de las importaciones totales de camisas de 

todos los países proveedores en el periodo fue creciente, mostrando un crecimiento  

promedio de 34%, una cifra elevada de crecimiento. Como se sabe, las medidas 

antidumping hacia los productos provenientes de China, fueron aplicadas durante todo 

el año siguiente (2014) hasta mediados del 2015; para observar cómo afectó esto a las 

importaciones totales y, a su vez, a las importaciones provenientes de China, se 

detallan a continuación los valores importados durante los años 2014 y 2015, tomando 

como base el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la tabla N° 3, podemos observar que el comportamiento de las importaciones 

totales de camisas de todos los países proveedores en el periodo 2014-2015 tuvo una 

deceleración en su crecimiento, como se mencionó líneas arriba el promedio de 

crecimiento era de 33% hasta el año 2013; ya para el 2014 su crecimiento tan solo fue 

de 2% y para el año 2015 cayó en -3%. Esto concluye en que la medida antidumping 

que se impuso a finales del año 2013 contrajo el decrecimiento de las importaciones 

totales de camisas. 

Tabla 2: Importaciones totales de camisas antes de la medida antidumping. Periodo 2009 – 2013. Valor CIF en US$ 

Tabla 3: Importaciones totales de camisas durante la medida antidumping. Periodo 2014 – 2015. Valor CIF en US$ 

PRODUCTO 2013 2014 2015

CAMISAS          84,705,000          86,814,000          83,818,000 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013

CAMISAS          26,224,000          33,145,000          48,170,000          65,585,000          84,705,000 

Fuente: MINAGRI 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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En el año 2015, la medida solo duró hasta el mes de junio; por tal motivo, se 

disgregaron de manera mensual las importaciones de ese año, con el fin de ver el 

comportamiento de las importaciones de totales de camisas de forma más detallada. 

  

 

   

 

 

El año 2015 se dividió en dos semestres para ver con más detalle el efecto que tuvo el 

deshacer la medida. Por tanto se compararon los periodos de enero – junio y julio – 

diciembre, teniendo como resultado lo mostrado en la tabla N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia entre los dos periodos fue de US$39 millones (55% más de lo importado 

en el 1er periodo), lo cual indica que al deshacer la medida antidumping a mitad de 

año, las importaciones de camisas en el segundo semestre aumentaron 

considerablemente. A pesar de que las medidas se deshicieron a mediados del 2015; 

las importaciones en el año 2016 disminuyeron, tal como lo muestra la tabla N°6. 

 

 

 
 

Con el fin de saber con detalle cuánto afectó esta medida impuesta a China, se 

analizaron las importaciones provenientes de este país. 

Tabla 5: Importaciones totales peruanas de camisas. Periodo enero – diciembre, 2015. Valor CIF en US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$14,352,000 $13,913,000 $16,059,000 $6,426,000 $6,955,000 $13,478,000

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$12,811,000 $23,652,000 $26,034,000 $18,891,000 $14,605,000 $14,368,000

Tabla 4: Importaciones totales peruanas de camisas. Periodo enero – diciembre. Valor CIF en US$ 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAMISAS $26,224,000 $33,145,000 $48,170,000 $65,585,000 $84,705,000 $86,814,000 $83,818,000 $82,861,000 

Tabla 6: Importaciones totales de camisas. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $71,183,000

JULIO - DICIEMBRE $110,361,000

VARIACIÓN $39,178,000

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CHINA 

China es uno de nuestros principales proveedores de productos textiles y de confecciones, incluyendo del producto analizado en este capítulo. 

Podemos ver en la tabla N° 7, que desde el año 2009 hasta el 2013, las importaciones de camisas provenientes de China tuvieron un 

crecimiento promedio de 33% y, partir del año 2014 (año en donde estuvo en vigencia la medida antidumping) al 2016, las importaciones 

comenzaron a disminuir; incluyendo el 2016, año en que las medidas antidumping ya no se aplicaban. 

 

 

 

 

 

Como se mencionó en la introducción, la medidas antidumping fueron retiradas en junio del 2015, debido a esto, es bueno saber cuál fue el 

comportamiento de las importaciones de camisas mensual durante este año.  

 

 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Camisas $18,848,000 $24,470,000 $35,367,000 $46,571,000 $59,370,000 $58,467,000 $53,807,000 $48,864,000 

Tabla 7: Importaciones de camisas desde China. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Tabla 8: Importaciones totales desde China del universo de camisas. Enero – diciembre del 2015 

Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg.

$4,404,383 171,224                $4,425,339 194,021              $4,970,131 244,488               $2,393,251 101,951             $2,237,429 82,099                  $3,589,069 146,869              

Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg. Valor Cif Peso Neto Kg.

$3,849,184 137,573                $6,534,128 275,833              $7,863,810 316,372               $5,193,033 207,944             $4,677,672 183,653                $3,644,190 162,775              

DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Así observamos que, al comparar el acumulado, en cuanto a valor, de los meses de 

enero – junio y julio – diciembre se obtuvo como resultado las cantidades expuestas en 

la tabla N°9. 

 

 

 

 

 

La diferencia en valor y peso  entre los dos periodos fue de US$9, 742,415 y 343,498 kg 

respectivamente (44% más de lo importado en el 1er periodo, en cuanto a valor), lo 

cual también indica que el deshacer la medida antidumping a casi mitad de año, 

influenció en el crecimiento de las importaciones de camisas en el 2do semestre. 

Se han pronunciado diversas noticias y demandas de empresas del sector textil y 

confecciones acerca de productos traídos de China a precios más bajos de los que se 

venden en el mercado nacional, a partir de esta demanda, se investigó con más detalle 

el valor y volumen importado de camisas por cada empresa desde  del año 2013 al 

2015, con el fin de saber cuántas empresas están realizando esta mala práctica que es 

el dumping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

VOLUMEN 

IMPORTADO (KG)

ENERO - JUNIO $22,019,603 940,652                

JULIO - DICIEMBRE $31,762,017 1,284,150            

VARIACIÓN $9,742,415 343,498                

Tabla 9: Importaciones de camisas provenientes de China. Periodo enero – junio y julio – diciembre. Valor CIF en US$. 
Volumen importado en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 

 

 

 

Tabla 10: Número de empresas y precio promedio de cada tipo de camisas. Valor expresado en US$ 

# DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO

10 33 15 15 39 7 52 6 56

20 118 51 97 49 93 50 88 41

10 110 29 58 35 42 53 32 25

20 197 45 161 46 131 49 138 43

10 117 26 65 31 30 28 22 25

20 242 34 166 39 128 38 124 39

10 102 24 58 34 38 40 26 25

20 156 43 129 48 114 47 105 42

10 12 14 7 23 1 21 5 14

20 47 32 54 35 48 42 50 43

10 3 10 0 0 1 23 0 0

20 30 41 26 57 22 29 23 28

10 50 20 24 30 11 43 3 28

20 87 37 52 41 46 40 41 41

10 2 12 2 58 1 26 3 25

20 26 48 36 29 43 26 19 53

10 29 23 11 27 8 23 6 16

20 63 36 47 47 50 35 37 34

10 2 16 1 42 0 0 0 0

20 22 37 17 74 17 33 17 38

10 1 24 3 27 2 130 1 29

20 20 36 22 161 17 243 14 29

10 5 18 2 40 1 73 1 48

20 24 55 23 45 15 60 21 54

6105209000 Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres

6105100041
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

acanalado eslástico, de tejido tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para 

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres

6106100090 Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6105100051
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido tejido de un solo 

color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres

6205300000 Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto los de punto

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6206400000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, 

excepto los de punto

6106200000
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para 

mujeres o niñas

2013 2014 2015 2016

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto

RUCPARTIDA DESCRIPCIÓN

CHINA

6105100049
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

acanalado eslástico, para hombres
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# DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO # DE EMPRESAS CIF / PESO NETO

10 1 24 0 0 0 0 0 0

20 10 30 7 33 9 32 7 36

10 7 20 3 27 4 40 0 0

20 28 69 31 75 27 60 30 49

10 11 16 3 15 1 20 2 21

20 26 27 18 76 18 48 20 42

10 7 23 3 45 0 0 0 0

20 26 33 14 50 4 26 4 56

10 1 32 0 0 0 0 0 0

20 12 26 17 39 8 34 10 41

10 1 22 1 35 1 35 1 28

20 24 89 22 49 17 59 21 82

10 1 122 1 75 1 516 0 0

20 23 183 18 159 19 135 14 115

10 25 26 9 41 0 0 2 92

20 44 52 29 78 27 78 21 73

10 0 0 1 119 1 80 1 52

20 15 38 10 50 7 34 13 38

10 27 30 7 33 5 32 2 22

20 66 45 40 47 27 45 27 45

10 8 22 6 35 2 66 0 0

20 24 41 20 48 21 40 18 44

10 1 10 1 13 0 0 0 0

20 8 59 5 76 6 49 11 53

10 7 19 0 0 0 0 1 23

20 11 65 7 39 4 181 4 35

10 4 18 1 37 1 15 0 0

20 6 52 4 45 12 46 6 48

10 1 90 0 0 0 0 0 0

20 10 34 9 28 7 22 4 27
6105100092 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial

6105900000
Camisas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o 

artificiales, para hombres o niños

6105201000 Camisas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas, para hombres o niños

6206200000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de 

punto

6106100021
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con 

abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido teñido de un 

6106100029
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con 

abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico

6106100039
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con 

cuello y abertura delantera parcial,"

6205909000
Camisas para hombres o niños, de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, 

algodón y de fibras sintéticas, excepto los de punto

6206100000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de seda o de desperdicios de seda, para mujeres o niñas, 

excepto los de punto

6106900000
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de las demás materias textiles, excepto de 

algodón y de fibras sintéticas o artificiales

6105100099 Demás camisas de punto, de algodón, excepto para hombres

6106100031
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello 

y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los 

6105100052
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de 

distintos colores, con motivos de rayas, para hombres

6105100042
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

acanalado eslástico, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos a rayas, para hombres

6206900000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, excepto de seda o sus 

desperdicios, lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, 

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC
2013 2014 2015 2016

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se utilizó la siguiente metodología para identificar a las empresas que han practicado 

dumping: 

1. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de 

camisas) por cada partida arancelaria que contenga dicho producto (como se 

observa en la tabla N°10)  

2. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”) 

3. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

En la tabla N° 11, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida,  que contengan el producto camisas. Cabe resaltar que el 

resultado obtenido es solo del 2016, por ser la más actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 11: Número de empresas importadoras de camisas que posiblemente practicaron dumping 

# DE EMPRESAS IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

10 6 0

20 88 8

10 32 1

20 138 6

10 22 0

20 124 6

10 26 3

20 105 6

10 5 2

20 50 9

10 0 0

20 23 5

10 3 0

20 41 2

10 3 0

20 19 0

10 6 1

20 37 5

10 0 0

20 17 0

10 1 0

20 14 4

10 1 0

20 21 4

2016

RUC

6105100049
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

acanalado eslástico, para hombres

Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres

6105100041
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado 

eslástico, de tejido tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres

6105209000

Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido tejido de un solo color 

uniforme, incluido los blanqueados, para hombres

6106100090 Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres

6105100051

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o 

niñas

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6205300000 Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto los de punto

6106200000

DESCRIPCIÓN

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto

6206400000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los 

de punto

PARTIDA
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# DE EMPRESAS IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

10 0 0

20 7 0

10 0 0

20 30 8

10 2 0

20 20 3

10 0 0

20 4 1

10 0 0

20 10 0

10 1 0

20 21 4

10 0 0

20 14 0

10 2 0

20 21 3

10 1 0

20 13 1

10 2 0

20 27 1

10 0 0

20 18 2

10 0 0

20 11 2

10 1 0

20 4 0

10 0 0

20 6 0

10 0 0

20 4 0

Camisas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas, para hombres o niños

Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6105100092 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial

2016

RUC

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón 

y de fibras sintéticas o artificiales

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con abertura 

delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido teñido de un solo color 

Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con 

abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico

Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello 

y abertura delantera parcial,"

Camisas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o 

artificiales, para hombres o niños

Demás camisas de punto, de algodón, excepto para hombres

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y 

abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos 

colores, con motivos de rayas, para hombres

Camisas para hombres o niños, de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y de 

fibras sintéticas, excepto los de punto

Camisas, blusas y blusas camiseras, de seda o de desperdicios de seda, para mujeres o niñas, excepto 

los de punto

DESCRIPCIÓN

Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado 

eslástico, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos a rayas, para hombres

Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, excepto de seda o sus desperdicios, 

lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6106100029

6106100039

6105900000

6105201000

6206200000

6106100021

PARTIDA

6105100042

6206900000

6105100099

6106100031

6105100052

6205909000

6206100000

6106900000

 Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Se llegó a encontrar un total de 91 importadores (8 personas naturales con negocio y 

83 empresas legalmente constituidas) que podrían estar practicando dumping en el 

producto de camisas provenientes de China. El movimiento (valor y volumen) 

importado por estos malos importadores durante  los años 2014, 2015 y 2016 se 

pueden ver reflejados en la tabla N° 12. 
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CIF
PESO 

NETO
CIF

PESO 

NETO
CIF

PESO 

NETO

10 0

20 8 72,220       5,902      75,869       5,998      72,195       7,076      

10 1 -              -          -              -          1,022          161          

20 6 869             23            775             45            32,690       3,371      

10 0

20 6 127,828     5,526      23,300       1,437      75,304       6,977      

10 3 -              -          12,589       642          3,104          438          

20 6 5,712          424          41,283       2,188      20,826       2,451      

10 2 -              -          -              -          222             96            

20 9 1,712,683 128,015 2,086,202 158,446 1,474,395 123,493 

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 5 66,596       1,923      113,914     6,260      129,199     11,166    

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 2 -              -          -              -          277             58            

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 1 -              -          -              -          1,145          523          

20 5 749             35            22,437       1,436      39,276       4,642      

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 4 7                  0              13                1              25                5              

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 4 -              -          262             50            3,032          311          

6206400000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

6106200000
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o 

artificiales, para mujeres o niñas

6206300000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto 

los de punto

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto

6105100059
Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, 

para hombres

6105209000
Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o 

artificiales

6105100080 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres

6205300000
Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto los de 

punto

6105100051
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de 

tejido tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para 

6106100090
Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres 

o niñas

6105100041
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y 

puño de tejido acanalado eslástico, de tejido tejido de un solo color uniforme, 

6105100049
Demás camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con 

cuello y puño de tejido acanalado eslástico, para hombres

2016# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARIAN 

DUMPING

2014 2015

Tabla 12: Valor y volumen importado de camisas por parte de las empresas que posiblemente realicen dumping. Valor CIF en US$. Volumen en kg 
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CIF
PESO 

NETO
CIF

PESO 

NETO
CIF

PESO 

NETO

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 8 -              -          78,547       4,275      67,236       7,032      

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 3 -              -          -              -          4,239          806          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 1 -              -          -              -          25,446       1,640      

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 4 10,428       295          3,932          123          11,393       783          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 3 -              -          2,540          138          25,600       1,602      

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 1 -              -          54                3              28                3              

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 1 -              -          -              -          4,320          641          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 2 -              -          -              -          1,260          136          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 2 -              -          -              -          19,356       1,437      

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

10 0 -              -          -              -          -              -          

20 0 -              -          -              -          -              -          

RUC

6105100042
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y 

puño de tejido acanalado eslástico, de tejido con hilados de distintos colores, 

6206900000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, excepto de 

seda o sus desperdicios, lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas o 

PARTIDA DESCRIPCIÓN

6206100000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de seda o de desperdicios de seda, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

6106900000
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de las demás materias 

textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o artificiales

6105100099 Demás camisas de punto, de algodón, excepto para hombres

6106100031
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres 

o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo 

6105100052
Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de 

tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres

# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARIAN 

DUMPING

2014 2015 2016

6105100092 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial

6105900000
Camisas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de 

fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños

6105201000 Camisas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas, para hombres o niños

6206200000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, 

excepto los de punto

6106100021
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres 

o niñas, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado 

6106100029
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 

6106100039
Demás camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial,"

6205909000
Camisas para hombres o niños, de las demás materias textiles, excepto de 

lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, excepto los de punto

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013

PANTALONES 37,606,000         48,340,000         68,215,000         81,053,000         108,896,000      

CAPÍTULO 2: PANTALONES 

A continuación se listarán las partidas analizadas pertenecientes a pantalones: 

 

 

 

Para conocer la magnitud del impacto de las medidas antidumping a las importaciones 

peruanas de pantalones provenientes de China, se analizaron las importaciones 

históricas a partir del año 2009. Según TRADEMAP, las importaciones totales del 

universo pantalones de todos los países proveedores de este producto antes de la 

medida tomada en diciembre de 2013 fueron las siguientes: 

 

 

 

Tabla 13: Partidas analizadas del producto pantalones 

Tabla 14: Importaciones totales de pantalones antes de la medida antidumping. Periodo 2009 - 2013. Valor CIF en US$ 

PARTIDA DESCRIPCIÓN

6103410000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo fino, para hombres o niños

6103420000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para hombres o niños

6103430000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños

6103490000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás materias textiles, excepto de lana, 

pelo fino, algodón y fibra sintética, para hombres o niños

6104610000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas

6104620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6104630000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas

6104690000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás materias textiles, excepto de lana, 

pelo fino, algodón y fibra sintética, para mujeres o niñas

6203410000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para hombres o niños, excepto los de 

punto

6203421010 Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de mezclil la (denim), excepto los de punto

6203421020 Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, de mezclil la (denim), excepto los de punto

6203422010
Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de terciopelo rayado (corduroy), excepto los de 

punto

6203422020 Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, terciopelo rayado (corduroy), excepto los de punto

6203429010 Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto los de punto

6203429020 Demás pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, excepto los de punto

6203430000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para hombres o niños de lana o pelo 

fino, excepto los de punto

6203490000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias, excepto de lana, pelo fino, algodón y 

de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto

6204610000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de 

punto

6204620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6204630000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas, excepto los de 

punto

6204690000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias textiles, excepto de lana, pelo fino, 

algodón y fibras sintéticas, excepto los de punto

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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Según la Tabla N° 14, durante el periodo analizado, las importaciones totales de 

pantalones de todos los países proveedores crecieron a una tasa promedio de 31%. 

Por otro lado, como se sabe, las medidas antidumping hacia China fueron aplicadas 

durante el año 2014 y mediados del 2015. Para saber cómo afectó esto a las 

importaciones totales y a las importaciones provenientes de China, se detallan a 

continuación los valores importados durante los años 2014 y 2015, tomando como 

base el año 2013. 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 15, podemos observar que el comportamiento de las importaciones 

totales de pantalones de todos los países proveedores en el periodo 2014 – 2015 

sufrió una desaceleración; ya que en el año 2014 disminuyeron las importaciones en 

un 5% y en el 2015 solo crecieron 6%, dando como promedio un crecimiento de solo 

1%, porcentaje muy bajo comparado al crecimiento promedio del periodo anterior. 

Las medidas antidumping fueron aplicadas hasta junio de 2015; por ello, se 

disgregaron mensualmente las importaciones de ese año para ver con más precisión el 

impacto de las medidas en las importaciones totales de pantalones. 

 

 

 

 

 

El año 2015 se dividió en dos semestres para ver el efecto que tuvo el deshacer dicha 

medida. Por lo tanto, se compararon los periodos de enero – junio y julio – diciembre, 

teniendo como resultado lo especificado en la tabla N° 17. 

 

PRODUCTO 2013 2014 2015

PANTALONES 108,896,000      103,763,000      109,992,000      

Tabla 15: Importaciones de pantalones durante la medida antidumping. Periodo 2014 - 2015. Valor CIF en US$ 

Tabla 16: Importaciones totales peruanas de pantalones. Periodo enero - diciembre. Valor CIF en US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$8,917,905 $8,339,077 $10,876,657 $4,492,636 $4,426,730 $8,722,841

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$7,886,717 $11,326,340 $14,643,672 $11,728,249 $9,044,817 $9,661,566

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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La diferencia entre los dos periodos fue de US$ 18 millones (40% más de lo importado 

en el primer periodo); se concluye entonces, que el quitar los derechos antidumping  

influenció en el incremento de las importaciones de pantalones en el segundo 

semestre. Po otro lado, en el año 2016, las importaciones totales de pantalones de 

todos los países proveedores incrementaron en 2%, tal como se muestra en la Tabla N° 

18. 

 

 

 

 

 

Para saber específicamente cuánto influenció esta medida impuesta a China, se 

investigaron las importaciones provenientes de este país. 

 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PANTALONES 37,606,000         48,340,000         68,215,000         81,053,000         108,896,000      103,763,000      109,992,000      112,349,000      

Tabla 17: Importaciones totales peruanas de pantalones. Periodo enero - diciembre, 2015. Valor CIF en US$ 

Tabla 18: Importaciones totales de pantalones. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $45,775,847

JULIO - AGOSTO $64,291,360

VARIACIÓN $18,515,514

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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CHINA 

Las importaciones desde China representan un porcentaje muy importante de las importaciones totales de ropa interior. Se puede ver en la 

tabla N° 19, que desde el año 2009 hasta el 2013, las importaciones del producto en mención provenientes de China tuvieron un crecimiento 

promedio de 30%; en el 2014 (año en donde entró en vigencia la aplicación de medidas antidumping), las importaciones disminuyeron en un 

16%,  para luego aumentar 3% en el 2015 y, finalmente, disminuyó un 9% en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, a continuación se muestra la tabla N° 20, la cual muestra el comportamiento de las importaciones mensuales del año 2015. 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PANTALONES 29,901,000         38,368,000         56,149,000         62,770,000         84,538,000         71,045,000         73,307,000         66,872,000         

VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG.

5,438,088$  291,694             5,552,627$          355,602                7,217,141$          400,609                2,205,773$          120,910                2,906,192$          177,051                5,277,543$          320,776                

VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF PESO NETO KG.

4,802,824$  245,246             8,556,812$          463,637                11,211,227$        649,673                7,871,845$          436,556                6,169,723$          333,784                6,151,215$          374,982                

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 19: Importaciones de pantalones desde China. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Tabla 20: Importaciones totales desde China del universo de pantalones. Enero - diciembre 2015 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Al comparar el valor y volumen acumulado de los meses enero – junio y julio – 

diciembre, se obtuvo como resultado lo mostrado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

La diferencia en el valor y peso entre los periodos mencionados fue de US$ 16, 166,281 

y 837,236 kg respectivamente (57% más de lo importado en el primer periodo, en 

cuanto a valor); lo cual indica que el deshacer la medida antidumping a mitad de año, 

influenció en el crecimiento de las importaciones de pantalones en el segundo 

semestre. 

Siguiendo con la investigación, se analizó el valor y volumen importado de pantalones 

por cada empresa, durante el periodo 2013 – 2015, teniendo como fin saber la 

cantidad de empresas que estarían realizando dumping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO
VALOR 

IMPORTADO

VOLUMEN 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO 28,597,365$ 1,666,642 

JULIO - DICIEMBRE 44,763,645$ 2,503,878 

VARIACIÓN 16,166,281$ 837,236     

Tabla 21: Importaciones de pantalones provenientes de China. Periodo enero - junio y julio - diciembre. Valor CIF en 
US$. Volumen importado en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

10 -             -        -             -        -             -        -             -        

20 1                26         2                109       2                24         1                23         

10 13              15         8                40         3                41         5                20         

20 68              35         60              54         50              35         48              35         

10 14              30         12              35         5                31         5                19         

20 65              53         61              57         54              74         57              37         

10 2                19         3                36         -             -        -             -        

20 4                32         7                50         10              36         10              35         

10 -             -        -             -        -             -        1                65         

20 4                79         1                133       2                140       1                80         

10 53              31         22              40         13              25         17              18         

20 121            39         88              40         88              37         90              31         

10 100            22         27              32         36              28         32              15         

20 168            30         118            41         134            36         136            35         

10 6                28         2                60         2                34         2                5            

20 36              56         31              53         35              49         34              44         

10 -             -        -             -        -             -        -             -        

20 9                79         6                46         9                54         10              48         

10 17              21         4                88         3                18         1                14         

20 78              32         60              43         55              34         38              44         
6203421010

Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de mezclil la 

(denim), excepto los de punto

6104630000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras 

sintéticas, para mujeres o niñas

6104690000

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra sintética, 

para mujeres o niñas

6203410000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para 

hombres o niños, excepto los de punto

6103490000

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra sintética, 

para hombres o niños

6104610000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo 

fino, para mujeres o niñas

6104620000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas

2016

6103410000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo 

fino, para hombres o niños

6103420000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para 

hombres o niños

6103430000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras 

sintéticas, para hombres o niños

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2013 2014 2015

Tabla 22: Número de empresas y precio promedio de cada tipo de pantalones. Valor expresado en US$ 
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# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

10 11              19         4                19         11              16         8                15         

20 50              32         33              46         53              26         42              26         

10 2                13         1                16         -             -        -             -        

20 16              34         10              34         8                29         7                54         

10 -             -        -             -        -             -        -             -        

20 11              29         4                61         4                28         3                18         

10 41              11         8                23         4                26         11              18         

20 98              36         69              43         58              46         61              32         

10 167            12         23              29         29              15         31              15         

20 178            19         99              37         81              34         78              25         

10 44              29         7                38         3                11         8                22         

20 120            41         85              56         82              46         89              38         

10 1                18         2                63         3                26         3                22         

20 33              57         22              54         23              52         28              37         

10 -             -        -             -        -             -        -             -        

20 7                57         5                48         2                25         6                70         

10 161            20         45              30         36              45         30              23         

20 246            33         152            44         132            44         110            37         

10 70              23         20              44         27              38         22              28         

20 138            44         105            71         114            52         115            43         

10 5                20         4                20         3                34         4                39         

20 56              68         62              73         48              68         58              54         

RUC

2013 2014 2015 2016

6204620000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o 

niñas, excepto los de punto

6204630000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

6204690000

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias 

textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas, 

excepto los de punto

6203430000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para 

hombres o niñosde lana o pelo fino, excepto los de punto

6203490000

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias, 

excepto de lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, para 

hombres o niños, excepto los de punto

6204610000
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

6203422020
Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, terciopelo rayado 

(corduroy), excepto los de punto

6203429010
Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto 

los de punto

6203429020
Demás pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, excepto los 

de punto

6203421020
Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, de mezclil la 

(denim), excepto los de punto

6203422010
Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de terciopelo 

rayado (corduroy), excepto los de punto

PARTIDA DESCRIPCIÓN

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se investigaron, además, la cantidad de empresas que podrían estar practicando 

dumping, usando la siguiente metodología: 

4. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de 

pantalones) por cada partida arancelaria que contenga dicho producto. 

5. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”). 

6. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

 

En la tabla N° 23, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida, durante el año 2016,  que contengan el producto 

pantalones. Cabe resaltar que se utilizó la información del año 2016, por ser la más 

actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Número de empresas importadoras de pantalones que posiblemente practicaron dumping 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 -                            -                              

20                 1                                -                              

10                 5                                2                                  

20                 48                              4                                  

10                 5                                -                              

20                 57                              9                                  

10                 -                            -                              

20                 10                              1                                  

10                 1                                -                              

20                 1                                -                              

10                 17                              2                                  

20                 90                              13                                

10                 32                              -                              

20                 136                           34                                

10                 2                                -                              

20                 34                              5                                  

10                 -                            -                              

20                 10                              1                                  

10                 1                                -                              

20                 38                              11                                

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2016

6104620000

6104630000

6104690000

6203410000

6203421010

6103410000

6103420000

6103430000

6103490000

6104610000

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo fino, para 

hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para hombres o 

niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras sintéticas, para 

hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o 

niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras sintéticas, para 

mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás materias 

textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra sintética, para mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para hombres o 

niños, excepto los de punto

Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de mezclil la (denim), 

excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás materias 

textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra sintética, para hombres o 

niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo fino, para 

mujeres o niñas
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# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 8                                -                              

20                 42                              2                                  

10                 -                            -                              

20                 7                                2                                  

10                 -                            -                              

20                 3                                -                              

10                 11                              -                              

20                 61                              4                                  

10                 31                              -                              

20                 78                              3                                  

10                 8                                -                              

20                 89                              10                                

10                 3                                1                                  

20                 28                              6                                  

10                 -                            -                              

20                 6                                1                                  

10                 30                              -                              

20                 110                           10                                

10                 22                              2                                  

20                 115                           14                                

10                 4                                -                              

20                 58                              9                                  

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2016

6204690000

6203430000

6203490000

6204610000

6204620000

6204630000

6203421020

6203422010

6203422020

6203429010

6203429020

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o niñas, 

excepto los de punto

Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, terciopelo rayado (corduroy), 

excepto los de punto

Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto los de punto

Demás pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias textiles, excepto 

de lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para mujeres o 

niñas, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para mujeres o 

niñas, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias, excepto de 

lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los 

de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para hombres o 

niños de lana o pelo fino, excepto los de punto

Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de terciopelo rayado 

(corduroy), excepto los de punto

Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, de mezclil la (denim), excepto 

los de punto

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se llegó a encontrar un total de 146 empresas importadoras (entre ellas 7 personas 

naturales con negocio y 139 empresas legalmente constituidas) que posiblemente 

practiquen dumping en el producto pantalones provenientes de China. El movimiento 

importado, en cuanto a valor y volumen, se muestran en la tabla siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 -          -             -            -              -            -              -            

10 2              -             -            -              -            886             115           

20 4              521             62              -              -            2,156          249           

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 9              183,512    14,161     573,006     50,033     767,656     72,900     

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 1              -             -            -              -            4                  0                

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 -          -             -            -              -            -              -            

10 2              1,180         35              1,311          69              5,175          838           

20 13            97               11              5,905          455           25,809       3,217        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 34            96,101       10,160     636,498     70,894     922,345     126,260   

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 5              -             -            -              -            26,195       2,952        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 1              4,354         188           9,677          468           1,472          94              

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 11            4,808,092 484,773   5,121,296 556,825   3,145,367 404,360   

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 2              28,633       1,225        27,600       3,720        21,044       2,848        

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo 

fino, para hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para 

hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras 

sintéticas, para hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra 

sintética, para hombres o niños

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de lana o pelo 

fino, para mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de fibras 

sintéticas, para mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibra 

sintética, para mujeres o niñas

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para 

hombres o niños, excepto los de punto

Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de mezclil la 

(denim), excepto los de punto

Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, de mezclil la 

(denim), excepto los de punto

2014 2015 2016
DESCRIPCIÓN

6104620000

6104630000

6104690000

6203410000

6203421010

PARTIDA RUC
# DE 

EMPRESAS

6203421020

6103410000

6103420000

6103430000

6103490000

6104610000

Tabla 24: Valor importado de pantalones por parte de las empresas que posiblemente practiquen dumping. Valor CIF en US$. Volumen en kg 
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CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 2              28,633       1,225        27,600       3,720        21,044       2,848        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 2              -             -            6,937          349           40,795       3,858        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 -          -             -            -              -            -              -            

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 4              -             -            -              -            6,974          1,221        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 3              459             17              583             42              12,042       1,955        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 10            252,775    16,782     198,652     14,214     114,425     10,833     

10 1              285             3                2,169          302           1,167          220           

20 6              -             -            34,698       2,811        15,253       2,142        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 1              -             -            -              -            8,340          563           

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 10            15,446       970           27,526       1,653        31,257       4,028        

10 2              -             -            4,105          1,122        4,791          848           

20 14            56,352       1,783        17,530       1,603        26,018       4,021        

10 -          -             -            -              -            -              -            

20 9              7,987         277           3,647          207           249,391     25,563     

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres 

o niñas, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias 

textiles, excepto de lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas, 

excepto los de punto

Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto 

los de punto

Demás pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, excepto los 

de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de fibras sintéticas, para 

hombres o niños de lana o pelo fino, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demás materias, 

excepto de lana, pelo fino, algodón y de fibras sintéticas, para 

hombres o niños, excepto los de punto

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o pelo fino, para 

mujeres o niñas, excepto los de punto

Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, de mezclil la 

(denim), excepto los de punto

Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de terciopelo 

rayado (corduroy), excepto los de punto

Pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, terciopelo rayado 

(corduroy), excepto los de punto

DESCRIPCIÓN

6203429010

6203429020

6203430000

6203421020

PARTIDA RUC
# DE 

EMPRESAS

2014 2015 2016

6204690000

6203490000

6204610000

6204620000

6204630000

6203422010

6203422020

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CAPÍTULO 3: T-SHIRTS 

En la tabla siguiente, se mostrarán las partidas pertenecientes al producto t-shirts: 

 

 

Para conocer la manera en la que las medidas antidumping afectaron las 

importaciones peruanas de t-shirts provenientes de China, se analizaron las 

importaciones históricas a partir del año 2009. Según TRADEMAP, las importaciones 

totales del universo t-shirts de todos los países proveedores de este producto antes de 

la medida tomada en diciembre de 2013 fueron las siguientes: 

 

 

 

 

Según la Tabla N° 26, durante el periodo analizado, las importaciones totales de t-

shirts de todos los países proveedores crecieron a una tasa promedio de 35%. Por otro 

lado, como se sabe, las medidas antidumping hacia China fueron aplicadas durante el 

año 2014 y mediados del 2015. Para saber cómo afectó esto a las importaciones 

totales y a las importaciones provenientes de China, se muestran a continuación los 

valores importados en los años 2014 y 2015, tomando como base el año 2013. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN

6109100031
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo color uniforme, 

incluidos losblanqueados , para hombres o mujeres

6109100032
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido con hilados de distintos colores, con 

motivos de rayas

6109100039 Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres

6109100041
T-shirt de algodón, de tejido tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para 

nijos o nijas

6109100042
T-shirt de algodón, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos a rayas, para nijos 

o nijas

6109100049 Demás t-shirt de algodón

6109100050 Camisetas interiores de algodón

6109901000 T-shirts y camisetas, de punto, de fibras acríl icas o modacríl icas

6109909000
T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras 

acríl icas o modacríl icas

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013

T-SHIRTS 17,767,000     24,923,000     36,426,000     42,318,000     58,850,000     

Tabla 25: Partidas analizadas del producto t-shirts 

Tabla 26: Importaciones totales de t-shirts antes de la medida antidumping. Periodo 2009 - 2013. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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En la tabla, podemos observar  que el comportamiento de las importaciones totales de 

t-shirts de todos los países proveedores en el periodo 2014 – 2015 experimentó un 

aumento, siendo la tasa de crecimiento promedio 7%. 

Las medidas antidumping fueron aplicadas hasta junio de 2015; por ello, se 

disgregaron mensualmente las importaciones de ese año para ver con más precisión el 

impacto de las medidas en las importaciones totales de t-shirts. 

 

 

 

 

 

El año 2015 se dividió en dos semestres para ver el efecto que tuvo el deshacer dicha 

medida. Por tal motivo, se compararon los periodos de enero – junio y julio – 

diciembre, teniendo como resultado lo mostrado en la Tabla N° 29. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2013 2014 2015

T-SHIRTS 58,850,000     61,563,000     66,819,000     

Tabla 27: Importaciones de t-shirts durante la medida antidumping. Periodo 2014 - 2015. Valor CIF en US$ 

Tabla 28: Importaciones totales peruanas de t-shirts. Periodo enero - diciembre. Valor CIF en US$ 

Tabla 29: Importaciones totales peruanas de t-shirts. Periodo enero - diciembre, 2015. Valor CIF en US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$5,846,784 $4,412,846 $6,087,991 $3,891,911 $2,335,209 $4,929,727

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$5,525,345 $8,171,618 $8,346,563 $6,788,717 $4,668,313 $5,809,514

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $27,504,468

JULIO - AGOSTO $39,310,069

VARIACIÓN $11,805,601

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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La diferencia entre los periodos fue de US$ 11 millones (43% más de lo importado en el 

primer periodo); podemos concluir entonces, que el incremento de las importaciones 

de t-shirts en el segundo semestre se debe a que dejaron de aplicarse las medidas 

antidumping. Por otro lado, en el año 2016, las importaciones totales de t-shirts de 

todos los países proveedores disminuyeron en un 4%, tal como se muestra en la tabla 

N° 30. 

 

 

 

Tal y como se hizo en los capítulos anteriores, en este capítulo también se detallan las 

importaciones provenientes de los cinco países, anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T-SHIRTS 17,767,000     24,923,000     36,426,000     42,318,000     58,850,000     61,563,000     66,819,000     63,942,000     

Tabla 30: Importaciones totales de t-shirts. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T-SHIRTS 11,272,000     16,875,000     24,477,000     27,235,000     36,608,000     32,948,000     31,820,000     29,924,000     

CHINA 

En la tabla siguiente se especifican los valores importados de t-shirts provenientes de este país. Se puede ver que desde el año 2009 al 2013, las 

importaciones de t-shirts provenientes de China tuvieron un crecimiento promedio de 35%; y durante los años siguientes las importaciones 

disminuyeron en una tasa promedio de 6%. 

 

 

Por otro lado, vemos en la tabla N° 32 los valores importados de manera mensual durante el año 2015. 

 

VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF
PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.

$2,938,506 123,252         $2,332,765 101,936        $2,621,545 123,233        $835,381 33,810          $931,597 37,097          $2,687,694 119,746        

VALOR CIF PESO NETO KG. VALOR CIF
PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.

$2,285,399 92,963            $4,637,337 220,353        $4,754,796 203,314        $3,163,397 148,130        $1,912,787 77,511          $2,700,117 126,484        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 31: Importaciones de t-shirts desde China. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Tabla 32: Importaciones totales desde China del universo de t-shirts. Enero - diciembre 2015 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Al comparar el valor y volumen acumulado de los meses enero – junio y julio – 

diciembre, se obtuvo: 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia en el valor y peso entre los periodos mencionados fue de US$ 7’106,347 y 

329,681 kg respectivamente (58% más de lo importado en el primer periodo, en 

cuanto a valor); esto indica que al descontinuar la aplicación de medidas antidumping 

a mitad de año, las importaciones de t-shirts aumentaron en el segundo semestre. 

Por otro lado, se analizó el valor y volumen importado de t-shirts por cada empresa, 

durante los años 2013 al 2015, con el objetivo de saber la cantidad de empresas que 

estarían realizando dumping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO
VALOR 

IMPORTADO

VOLUMEN 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $12,347,487 539,075            

JULIO - DICIEMBRE $19,453,834 868,755            

VARIACIÓN $7,106,347             329,681 

Tabla 33: Importaciones de t-shirts  proveniente de China. Periodo enero - junio y julio - diciembre. Valor CIF en US$. 
Volumen Importado en kg 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 

 

 

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

10        11               25           6                27           5                44           1                38           

20        99               32           81             47           81             34           72             28           

10        3                 19           1                279         1                20           1                28           

20        26               39           20             36           21             39           22             34           

10        37               37           31             43           16             31           18             40           

20        155            40           166           53           169           41           166           34           

10        2                 23           4                63           1                37           1                120         

20        24               47           23             38           22             36           17             39           

10        1                 60           1                118         -            -          -            -          

20        12               33           14             36           9                28           11             43           

10        7                 30           9                35           4                35           9                64           

20        47               37           55             34           51             44           56             42           

10        14               24           12             13           2                34           3                67           

20        51               27           60             22           25             41           20             48           

10        17               19           12             30           1                33           1                21           

20        39               43           39             44           33             49           37             46           

10        95               23           47             36           33             32           24             30           

20        251            38           189           44           177           50           179           43           

6109100032
T-shirt de algodón para hombres o 

mujeres, de tejido con hilados de 

6109100050 Camisetas interiores de algodón

6109100049 Demás t-shirt de algodón

6109100041
T-shirt de algodón, de tejido tejido de un 

solo color uniforme, incluido los 

6109100042

6109100039
Demás t-shirt de algodón para hombres 

o mujeres

6109100031
T-shirt de algodón para hombres o 

mujeres, de tejidotejido de un solo color 

6109909000
T-shirts y camisetas de punto, de las 

demás materias textiles, excepto de 

6109901000
T-shirts y camisetas, de punto, de fibras 

acríl icas o modacríl icas

T-shirt de algodón, de tejido con hilados 

de distintos colores, con motivos a 

2013 2014 2015 2016

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

Tabla 34: Número de empresas y precio promedio de cada tipo de t-shirts. Valor expresado en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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Se investigaron, además, la cantidad de empresas que podrían estar practicando 

dumping, usando la siguiente metodología: 

1. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de t-shirts) 

por cada partida arancelaria que contenga dicho producto. 

2. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”). 

3. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

 

En la tabla N° 34, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida, durante el año 2016,  que contengan el producto t-shirts. 

Cabe resaltar que se utilizó la información del año 2016, por ser la más actualizada. 
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Tabla 35: Número de empresas importadoras de t-shirts que posiblemente practicaron dumping 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 1                                -                               

20                 72                              12                                

10                 1                                -                               

20                 22                              1                                  

10                 18                              2                                  

20                 166                           27                                

10                 1                                -                               

20                 17                              2                                  

10                 -                            -                               

20                 11                              2                                  

10                 9                                -                               

20                 56                              5                                  

10                 3                                1                                  

20                 20                              3                                  

10                 1                                -                               

20                 37                              3                                  

10                 24                              1                                  

20                 179                           26                                

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2016

6109100042

6109100049

6109100050

6109901000

6109909000

6109100031

6109100032

6109100039

6109100041

T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo color 

uniforme, incluidos losblanqueados , para hombres o mujeres

T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido con hilados de distintos 

colores, con motivos de rayas

Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres

T-shirt de algodón, de tejido tejido de un solo color uniforme, incluido los 

blanqueados, para nijos o nijas

Demás t-shirt de algodón

Camisetas interiores de algodón

T-shirts y camisetas, de punto, de fibras acríl icas o modacríl icas

T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón 

y de fibras acríl icas o modacríl icas

T-shirt de algodón, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos a 

rayas, para nijos o nijas

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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Se llegó a encontrar un total de 85 importadores (4 personas naturales con negocio y 

81 empresas legalmente constituidas) que pudieron haber practicado dumping, 

durante los años 2013 – 2016, en el producto t-shirts provenientes de China. El 

movimiento (valor y volumen) importado por estas empresas durante los años 2014 – 

2016 se puede ver relejado en la tabla siguiente. 
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Tabla 36: Valor y volumen importado de t-shirts por parte de las empresas que posiblemente realicen dumping. Valor CIF en US$. Volumen en kg 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 1                                -                               

20                 72                              12                                

10                 1                                -                               

20                 22                              1                                  

10                 18                              2                                  

20                 166                           27                                

10                 1                                -                               

20                 17                              2                                  

10                 -                            -                               

20                 11                              2                                  

10                 9                                -                               

20                 56                              5                                  

10                 3                                1                                  

20                 20                              3                                  

10                 1                                -                               

20                 37                              3                                  

10                 24                              1                                  

20                 179                           26                                

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2016

6109100042

6109100049

6109100050

6109901000

6109909000

6109100031

6109100032

6109100039

6109100041

T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo color 

uniforme, incluidos losblanqueados , para hombres o mujeres

T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido con hilados de distintos 

colores, con motivos de rayas

Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres

T-shirt de algodón, de tejido tejido de un solo color uniforme, incluido los 

blanqueados, para nijos o nijas

Demás t-shirt de algodón

Camisetas interiores de algodón

T-shirts y camisetas, de punto, de fibras acríl icas o modacríl icas

T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón 

y de fibras acríl icas o modacríl icas

T-shirt de algodón, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos a 

rayas, para nijos o nijas

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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CAPÍTULO 4: ROPA INTERIOR 

En el presente estudio, se analizaron 8 partidas para el producto ropa interior, las 

cuales se muestra en la tabla N° 37. 

 

 

 

 

Al igual que en los otros capítulos, en este también se analizaron las importaciones 

históricas a partir del año 2009. Según TRADEMAP, las importaciones totales del 

universo de ropa interior de todos los países proveedores de este producto antes de la 

medida tomada en diciembre de 2013 fueron las siguientes: 

 

 

 

 

Como podemos observar, las importaciones totales de ropa interior provenientes de 

todos los países proveedores crecieron a una tasa promedio de 30%. Por otro lado, 

como se sabe, las medidas antidumping hacia China fueron aplicadas durante el año 

2014 y mediados del 2015. Con el objetivo de saber la manera en que ello afectó a las 

importaciones totales y las importaciones procedentes de China, se analiza el 

comportamiento durante los años 2014 y 2015, tomando como base el 2013. 

 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN

6107110000 Calzoncillos, de punto, de algodón, para hombres o niños

6107120000 Calzoncillos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños

6107190000
Calzoncillos, de punto, de las demás materias textiles, para hombres o niños, excepto 

algodón y fibras sintéticas o artificiales

6108210000 Bragas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6108220000 Bragas, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

6108290000
Bragas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras sintéticas o 

artificiales, para mujeres o niñas

6207110000 Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños, excepto los de punto

6207190000
Calzoncillos, de las demás materias textiles, excepto de algodón, para hombres o niños, 

excepto los de punto

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013

ROPA INTERIOR 5,304,000       8,009,000       12,024,000     11,184,000     14,147,000        

Tabla 37: Partidas analizadas del producto ropa interior 

Tabla 38: Importaciones totales de ropa interior antes de la medida antidumping. Periodo 2009 - 2013. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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En la tabla, observamos que el comportamiento de las importaciones totales de ropa 

interior de todos los países proveedores en los años 2014 y 2015 sufrió una 

desaceleración en su crecimiento. Por un lado, en el 2014 el valor importado 

disminuyó un 11% comparándolo con el año 2013; y en el 2015 disminuyó 5% 

comparado con el 2014; esto nos da una tasa de crecimiento promedio de -8%. 

Las medidas antidumping fueron aplicadas hasta junio de 2015; por tal motivo, se 

disgregaron de manera mensual las importaciones de ese año para ver con más 

precisión el impacto de las medidas en las importaciones totales de ropa interior. 

 

 

 
 

 

 

 

 

El año 2015 se dividió en dos semestres para ver el efecto que tuvo el deshacer dicha 

medida. Por lo tanto, se compararon los periodos de enero – junio y julio – diciembre, 

teniendo como resultado lo especificado en la tabla N° 41. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2013 2014 2015

ROPA INTERIOR 14,147,000   12,606,000   12,027,000   

Tabla 39: Importaciones totales de ropa interior durante la medida antidumping. Periodo 2014 - 2015. Valor CIF en US$ 

Tabla 40: Importaciones totales peruanas de ropa interior. Periodo enero - diciembre. Valor CIF en US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$880,334 $1,102,527 $959,444 $897,095 $708,235 $928,024

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$1,226,110 $1,130,125 $1,240,522 $1,157,443 $934,813 $880,056

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $5,475,660

JULIO - AGOSTO $6,569,068

VARIACIÓN $1,093,408

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Tabla 41: Importaciones totales peruanas de ropa interior. Periodo enero - diciembre, 2015. Valor cif en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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La diferencia entre los dos periodos fue de US$ 1 millón (20% más de lo importado 

durante el primer periodo, en cuanto al valor importado); de este modo, se puede 

concluir que al quitar los derechos antidumping, las importaciones de ropa interior en 

el segundo semestre aumentó considerablemente. Además, se sabe en el año 2016, las 

importaciones totales de ropa interior provenientes de todos los países proveedores, 

disminuyeron 3%. 

 

 

 

Para saber específicamente cuánto influenció esta medida impuesta a China, se 

investigaron las importaciones provenientes de este país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROPA INTERIOR 5,304,000        8,009,000       12,024,000     11,184,000     14,147,000     12,606,000     12,027,000     11,701,000     

Tabla 42: Importaciones totales de ropa interior. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 50 

CHINA 

En la tabla N° 43, se puede ver que desde el año 2009 al 2013, las importaciones de ropa interior provenientes de China mostraron un 

crecimiento promedio de 60%; luego, durante los años 2014 al 2016, la situación de las importaciones fue diferente, teniendo un crecimiento 

promedio de -8%. 

 

 

 

 

Por otro lado, hemos considerado necesario analizar el comportamiento de las importaciones, mes por mes, durante el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROPA INTERIOR 1,402,000        3,052,000       5,897,000       4,830,000       7,205,000       5,833,000       5,851,000       5,551,000       

VALOR CIF
PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.

$485,218 22,934        $709,317 34,525        $403,564 21,637        $221,175 14,607        $291,006 14,278        $242,689 11,995        

VALOR CIF
PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.
VALOR CIF

PESO NETO 

KG.

$790,977 45,582        $534,364 24,537        $597,844 26,583        $708,630 45,537        $352,125 21,345        $527,304 22,849        

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 43: Importaciones de ropa interior desde China. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Tabla 44: Importaciones totales desde China del universo de ropa interior. Enero - diciembre del 2015 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Al comparar el valor y volumen acumulado de los meses enero – junio y julio – 

diciembre, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

La diferencia en el valor y el peso entre los periodos mencionados fue de US$ 1, 

158,275 y 66,456 kg respectivamente (49% más de lo importado en el primer periodo, 

porcentaje relacionado al valor importado); esto nos indica que al deshacer la medida 

antidumping, las importaciones crecieron en el segundo semestre. 

Se analizó también el valor y volumen importado de ropa interior por cada empresa, 

durante el periodo 2013 – 2015, teniendo como finalidad saber la cantidad de 

empresas que estarían realizando dumping. 

PERIODO
VALOR 

IMPORTADO

VOLUMEN 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $2,352,969 119,976             

JULIO - DICIEMBRE $3,511,244 186,433             

VARIACIÓN $1,158,275 66,456                

Tabla 45: Importaciones de ropa interior provenientes de China. Periodo enero - junio y julio - diciembre. Valor CIF en 
US$. Volumen importado en kg 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF/PESO 

NETO

10  3               8            3               13          1               11          2               7            

20  39             26          31             35          31             29          21             31          

10  3               11          5               11          2               12          5               11          

20  31             29          30             26          31             33          28             25          

10  6               9            2               20          1               12          3               27          

20  24             12          8               19          2               13          2               19          

10  18             18          2               238        1               13          2               65          

20  56             27          35             41          26             46          25             29          

10  43             16          9               31          10             24          7               26          

20  121          29          61             42          53             46          65             45          

10  -           -         -           -         -           -         -           -         

20  2               54          1               13          6               33          2               73          

10  1               6            -           -         -           -         -           -         

20  21             32          13             38          9               30          17             27          

10  15             11          -           -         1               13          5               10          

20  25             17          10             30          5               32          6               33          
6207190000

Calzoncillos, de las demás materias textiles, excepto de 

algodón, para hombres o niños, excepto los de punto

6108220000
Bragas, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para 

mujeres o niñas

6107120000
Calzoncillos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, 

para hombres o niños

6207110000
Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños, excepto los 

de punto

6108210000 Bragas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6108290000

Bragas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de 

algodón y de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o 

niñas

2013 2014 2015

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

6107110000 Calzoncillos, de punto, de algodón, para hombres o niños

6107190000

Calzoncillos, de punto, de las demás materias textiles, para 

hombres o niños, excepto algodón y fibras sintéticas o 

artificiales

2016

Tabla 46: Número de empresas y precio promedio de cada tipo de ropa interior. Valor expresado en US$ 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se investigaron, además, la cantidad de empresas que podrían estar practicando 

dumping, usando la siguiente metodología: 

1. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de ropa 

interior) por cada partida arancelaria que contenga dicho producto. 

2. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”). 

3. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

 

En la tabla N° 46, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida, durante el año 2016,  que contengan el producto ropa 

interior. Cabe resaltar que se utilizó la información del año 2016, por ser la más 

actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró un total de 190 importadores (24 personas naturales con negocio y 166 empresas legalmente constituidas) que podrían estar 

practicando dumping en el producto de ropa interior provenientes de China.

Tabla 47: Número de empresas importadoras de ropa interior que posiblemente practicaron dumping 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 2                                1                                  

20                 21                              -                               

10                 5                                -                               

20                 28                              2                                  

10                 3                                -                               

20                 2                                -                               

10                 2                                -                               

20                 25                              2                                  

10                 7                                1                                  

20                 65                              9                                  

10                 -                            -                               

20                 2                                1                                  

10                 -                            -                               

20                 17                              -                               

10                 5                                -                               

20                 6                                3                                  

PARTIDA

6108290000

6207110000

6207190000

6107110000

6107120000

6107190000

6108210000

6108220000

RUC

2016

DESCRIPCIÓN

Calzoncillos, de punto, de algodón, para hombres o niños

Calzoncillos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños

Calzoncillos, de punto, de las demás materias textiles, para hombres o niños, 

excepto algodón y fibras sintéticas o artificiales

Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños, excepto los de punto

Calzoncillos, de las demás materias textiles, excepto de algodón, para hombres o 

niños, excepto los de punto

Bragas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

Bragas, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

Bragas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras 

sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se llegó a encontrar un total de 19 empresas importadoras (entre ellas 2 personas 

naturales con negocio y 17 empresas legalmente constituidas) que posiblemente 

practiquen dumping en el producto ropa interior provenientes de China. El 

movimiento importado, en cuanto a valor a valor y volumen, se muestran en la tabla 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

TOTALES

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

QUE PRACTICAN 

DUMPING

10                 2                                1                                  

20                 21                              -                               

10                 5                                -                               

20                 28                              2                                  

10                 3                                -                               

20                 2                                -                               

10                 2                                -                               

20                 25                              2                                  

10                 7                                1                                  

20                 65                              9                                  

10                 -                            -                               

20                 2                                1                                  

10                 -                            -                               

20                 17                              -                               

10                 5                                -                               

20                 6                                3                                  

Calzoncillos, de punto, de algodón, para hombres o niños

Calzoncillos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños

Calzoncillos, de punto, de las demás materias textiles, para hombres o niños, 

excepto algodón y fibras sintéticas o artificiales

Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños, excepto los de punto

Calzoncillos, de las demás materias textiles, excepto de algodón, para hombres o 

niños, excepto los de punto

Bragas, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

Bragas, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

Bragas, de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras 

sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

DESCRIPCIÓN

6108290000

6207110000

6207190000

6107110000

6107120000

6107190000

6108210000

6108220000

PARTIDA RUC

2016

Tabla 48: Valor importado de ropa interior por parte de las empresas que posiblemente practiquen dumping. Valor CIF en US$. Volumen en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CAPÍTULO 5: MEDIAS 

Las partidas que se tomaron en cuenta para el análisis de este producto, fueron las 

siguientes: 

 

 

 

Se analizaron las importaciones históricas a partir del año 2009, con la finalidad de 

distinguir el verdadero impacto que tuvo la aplicación de medidas antidumping a las 

importaciones peruanas de medias provenientes de China. Según la información 

obtenida de TRADEMAP, los valores importados desde el 2009 al 2013 fueron: 

 

 

 

 

En la Tabla N° 50 podemos ver que las importaciones a lo largo de los años mostrados 

tuvieron un comportamiento creciente, obteniendo una tasa promedio de 51%. Por 

otro lado, como se ha mencionado reiteradas veces a lo largo del estudio, las medidas 

antidumping aplicadas a las importaciones chinas estuvieron vigentes durante el 2014 

y mediados del 2015. Para saber la manera en como esto afectó a las importaciones 

totales y chinas, se detallan a continuación los valores importados durante los años 

mencionados, teniendo como base el año 2013. 

6115960000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de fibras sintéticas

6115950000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de algodón

6115290000 Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de las demás materias textil

6115101000 Medias de compresión progresiva

6115940000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de lana o pelo fino

6115309000 Demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de punto

6115109000 Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de punto

6115301000 Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de punto, de fibras 

6115990000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de las demás materias 

6115210000 Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex 

6115220000 Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras sintéticas, de título superior o 

PARTIDA DESCRIPCIÓN

Tabla 49: Partidas analizadas del producto medias 

Tabla 50: Importaciones totales de medias antes de la medida antidumping. Periodo 2009 - 2013. Valor CIF en US$ 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013

MEDIAS             7,569,000          16,298,000          23,034,000          30,723,000          35,073,000 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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En la tabla vemos que el comportamiento de las importaciones totales de medias 

provenientes de todos los países proveedores durante los años 2014 y 2015 sufrió una 

desaceleración promedio de 18%. Concluimos entonces, que la aplicaciones de las 

medidas antidumping afectaron los valores importados durante esos años. 

Las medidas solo se aplicaron hasta mediados del 2015; por ello, se disgregaron 

mensualmente las importaciones de ese año: 

 

 

 

 

 

Para ver a detalle el efecto que tuvo el deshacer la medida a mediados de año, las 

importaciones del 2015 se agruparon en dos semestres: enero – junio y julio – 

diciembre, el resultado se puede observar en la tabla N° 53. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2013 2014 2015

MEDIAS    35,073,000    22,082,000    22,363,000 

Tabla 51: Importaciones totales de medias durante la medida antidumping. Periodo 2014 - 2015. Valor CIF en US$ 

Tabla 52: Importaciones totales peruanas de medias. Periodo enero - diciembre. Valor CIF en US$ 

Tabla 53: Importaciones totales peruanas de medias. periodo enero - diciembre, 2015. Valor CIF en US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$1,416,025 $1,537,081 $1,763,904 $1,196,983 $1,062,732 $2,678,808

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$1,382,726 $3,884,908 $1,980,451 $2,113,404 $1,827,913 $1,566,892

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

ENERO - JUNIO $9,655,533

JULIO - AGOSTO $12,756,294

VARIACIÓN $3,100,761

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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La diferencia entre los dos periodos fue de US$3 millones (32% más de lo importado en 

el primer semestre), lo cual indica que el deshacer la medida antidumping a mitad de 

año, influenció a que las importaciones  incrementen ampliamente. A pesar de esto, 

las importaciones también tuvieron un comportamiento decreciente en el año 2016, 

tal como se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

Con el fin de saber con detalle cuánto afectó esta medida impuesta a China, se 

analizaron las importaciones provenientes de este país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MEDIAS      7,569,000   16,298,000   23,034,000   30,723,000   35,073,000   22,082,000   22,363,000   17,189,000 

Tabla 54: Importaciones totales de medias. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CHINA 

La tabla N° 55 muestra que desde el 2009 hasta el 2013, las importaciones de medias provenientes de China tuvieron un crecimiento promedio 

de 59%, mientras que del 2014 al 2016, las el crecimiento promedio fue desacelerado, llegado a una tasa promedio de -26%. 

 

 

 

 

Los valores y volúmenes importados de manera mensual durante el 2015 se muestran en la tabla N° 56. 

 

 

 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 MEDIAS   5,583,000 $13,563,000 $19,493,000 $26,920,000 $30,001,000 $15,205,000 $15,472,000 $10,856,000 

Tabla 55: Importaciones de medias desde China. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

$1,034,866 90,058         $872,899 95,095         $819,588 69,326         $734,232 77,101         $555,170 58,545         $1,593,703 166,998       

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

$980,119 84,495         $3,187,584 301,914       $1,281,979 102,418       $1,730,580 162,162       $1,505,253 141,347       $1,218,314 100,075       

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 56: Importaciones totales desde China del universo de medias. Enero - diciembre del 2015 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Así tenemos que los valores importados en cada semestre (enero – junio y julio – 

diciembre) son: 

 

 

 

 

 

La diferencia en valor y peso entre los dos periodos fue de US$4, 293,370 y 335,287 kg 

respectivamente (77% más de lo importado en el primer periodo, en cuanto a valor), lo 

cual también indica que el deshacer la medida antidumping a casi mitad de año, 

influenció en el crecimiento de las importaciones de medias en el segundo semestre.  

Siguiendo con la investigación, se analizó el valor y volumen importado de medias por 

cada empresa durante el periodo 2013 – 2015, teniendo como finalidad saber la 

cantidad de empresas que estarían realizando dumping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS
VALOR 

IMPORTADO

VOLUMEN 

IMPORTADO (KG)

ENERO - JUNIO $5,610,458 557,124               

JULIO - AGOSTO $9,903,829 892,411               

VARIACIÓN $4,293,370 335,287               

Tabla 57: Importaciones de medias provenientes de China. Periodo enero - junio y julio - diciembre. Valor CIF en US$. 
Volumen importado en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

# DE 

EMPRESAS

CIF / PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF / PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF / PESO 

NETO

# DE 

EMPRESAS

CIF / PESO 

NETO

10 96 12              69 11              56               10              60               11              

20 218 14              193 19              129             23              121             19              

10 88 9                 17               14              35               13              28               12              

20 226 16              94               34              111             24              76               25              

10 72 9                 14               11              10               9                 22               11              

20 90 14              70               15              38               21              38               13              

10 1 14              -              -             -              -             -              -             

20 1 2                 4                  73              2                  25              -              -             

10 -             -             1                  39              2                  18              

20 5 33              6                  50              8                  20              4                  26              

10 1 2                 -              -             -              -             -              -             

20 5 46              4                  55              1                  17              5                  33              

10 13 11              5                  21              1                  73              -              -             

20 38 29              13               28              10               38              10               22              

10 2 10              3                  26              -              -             -              -             

20 17 20              8                  31              4                  21              9                  25              

10 3 10              1                  4                 1                  35              3                  11              

20 37 31              18               36              20               26              21               27              

10 4 31              1                  9                 1                  17              -              -             

20 15 34              13               33              12               18              13               27              

10 3 6                 1                  9                 19               8                 6                  7                 

20 15 18              24               18              34               14              19               15              

6115210000
Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, 

de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo

6115220000
Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras 

sintéticas, de título superior o igual a 67 decitex por 

6115109000 Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de punto

6115301000
Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por 

hilo sencillo, de punto, de fibras sintéticas

6115990000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de 

punto, de las demás materias textiles, excepto de 

6115101000 Medias de compresión progresiva

6115940000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de 

punto, de lana o pelo fino

6115309000
Demás medias de mujer, de título inferior a 67 

decitex por hilo sencillo, de punto

2016

6115960000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de 

punto, de fibras sintéticas

6115950000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de 

punto, de algodón

6115290000
Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de las 

demás materias textil

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

2013 2014 2015

Tabla 58: Número de empresas y precio promedio de cada tipo de medias. Valor expresado en US$ 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se utilizó la siguiente metodología para identificar a las empresas que han practicado 

dumping: 

1. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de 

camisas) por cada partida arancelaria que contenga dicho producto (como se 

observa en la tabla N° 58) 

2. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”) 

3. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

En la tabla N° 58, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida,  que contengan el producto camisas. Cabe resaltar que el 

resultado obtenido es solo del 2016, por ser la más actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 59: Número de empresas importadoras de medias que posiblemente practicarían dumping 

10 60 4

20 121 16

10 28 1

20 76 3

10 22 1

20 38 1

10 0 0

20 0 0

10 2 0

20 4 0

10 0 0

20 5 1

10 0 0

20 10 2

10 0 0

20 9 1

10 3 1

20 21 1

10 0 0

20 13 0

10 6 0

20 19 2

# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARÍAN 

DUMPING

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC
# DE EMPRESAS 

TOTALES

6115960000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de fibras sintéticas

6115950000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de algodón

6115290000 Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de las demás materias textil

6115101000 Medias de compresión progresiva

6115940000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de lana o pelo 

fino

6115309000
Demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de 

punto

6115210000
Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, de título inferior a 67 

decitex por hilo sencillo

6115220000
Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras sintéticas, de título 

superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo

6115109000 Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de punto

6115301000
Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de punto, de 

fibras sintéticas

6115990000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, de pelo fino, de algodón y de fibras 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

Se llegó a encontrar un total de 34 importadores (7 personas naturales con negocio y 

24 empresas legalmente constituidas) que podrían estar practicando dumping en el 

producto de medias provenientes de China. El movimiento (valor y volumen) 

importado por estos malos importadores, durante los años 2014 al 2016, se pueden 

ver reflejados en la tabla N° 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

10 4 52,569       6,338            2,623          1,976            34,746       15,799       

20 16 897,902     181,337        195,042     19,825          281,130     87,448       

10 1 -              -                 -              -                2,502          4,302          

20 3 -              -                 10,289       1,618            37,154       6,134          

10 1 -              -                 -              -                498             123             

20 1 -              -                 -              -                3,706          706             

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 0 -              -                 -              -                -              -              

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 0 -              -                 -              -                -              -              

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 1 -              -                 912             139                1,505          369             

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 2 -              -                 -              -                13,491       2,075          

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 1 -              -                 -              -                174             63                

10 1 -              -                 -              -                5,825          2,929          

20 1 -              -                 -              -                3,033          421             

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 0 -              -                 -              -                -              -              

10 0 -              -                 -              -                -              -              

20 2 -              -                 -              -                8,440          5,137          

2015 2016

6115960000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de fibras sintéticas

6115950000 Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de algodón

PARTIDA DESCRIPCIÓN RUC

# DE EMPRESAS QUE 

PRACTICARIAN 

DUMPING

2014

6115290000 Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de las demás materias textil

6115101000 Medias de compresión progresiva

6115940000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de lana o pelo 

fino

6115309000
Demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de 

punto

6115109000 Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de punto

6115301000
Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, de punto, de 

fibras sintéticas

6115990000
Medias, calcetines y demás artículos de calcetería, de punto, de las demás 

materias textiles, excepto de lana, de pelo fino, de algodón y de fibras 

6115210000
Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, de título inferior a 67 

decitex por hilo sencillo

6115220000
Calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras sintéticas, de título 

superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo

Tabla 60: Valor y volumen importado de medias por parte de las empresas que posiblemente realicen dumping. Valor CIF en US$. Volumen en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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SECCIÓN 2: TRIANGULACIÓN 

CAPÍTULO 1: CAMISAS 

Uno de los productos analizados en este estudio son las camisas. En la tabla siguiente, se muestran los movimientos de los principales diez 

países proveedores a Perú, incluyendo a Filipinas, Bolivia y Pakistán, debido a que las importaciones provenientes de esto países tienen una 

anomalía. 

 
 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA 20,153,588   933,974       39,428,776   1,749,123   25,184,416   995,039       33,181,635   1,270,172   22,046,502   941,903       31,807,432   1,285,595   20,587,306   912,564       28,346,992   1,237,909   

INDIA 2,904,246      102,327       3,919,695      96,469         3,612,832      104,640       6,013,471      181,283       3,440,544      92,039         5,164,034      142,482       4,913,593      149,843       4,995,378      152,851       

BANGLADESH 1,004,994      34,487         858,456         20,770         1,078,264      28,434         734,862         23,634         1,749,703      67,169         1,775,100      72,368         3,122,572      135,663       3,112,218      129,535       

COLOMBIA 2,931,539      69,207         2,388,402      53,578         2,376,970      52,955         2,041,905      47,181         1,604,936      39,889         1,598,441      40,709         1,266,740      33,953         1,527,119      39,859         

VIETNAM 1,237,748      34,539         1,430,542      37,833         1,775,409      50,698         1,211,136      23,909         2,426,183      75,384         1,003,113      28,536         1,631,081      54,902         1,905,946      66,317         

INDONESIA 364,427         6,521            542,728         11,422         515,164         12,300         763,975         18,026         581,642         15,412         733,459         22,436         583,537         18,074         763,198         23,841         

TAILANDIA 702,887         14,486         616,752         10,088         629,866         11,624         679,432         11,779         693,900         12,678         1,055,566      19,773         913,882         16,386         1,161,129      21,537         

TURQUÍA 435,032         4,128            504,176         4,406            511,706         6,153            607,468         6,236            593,011         9,295            722,723         14,704         974,712         20,511         922,636         20,001         

MARRUECOS 209,815         2,686            417,952         4,980            317,502         3,428            485,658         4,677            484,035         5,902            438,513         6,196            612,267         10,512         501,261         9,195            

MALASIA 320,520         6,676            278,480         7,895            335,679         7,453            133,311         2,567            189,296         3,993            203,947         3,448            276,170         5,262            181,454         3,995            

FILIPINAS 68,466            1,130            130,566         1,727            113,609         1,510            140,576         6,748            239,650         11,832         74,141            1,964            139,244         4,040            111,719         5,164            

PAKISTÁN 24,695            901               57,167            2,108            71,436            2,496            127,432         5,236            114,309         4,224            48,577            3,043            46,985            1,758            27,200            728               

BOLIVIA -                  -                -                  -                -                  -                -                  -                237,361         9,027            181,024         6,800            27,310            2,742            -                  -                

DEMÁS PAÍSES 1,543,074      21,944         2,463,300      50,591         1,914,663      27,751         2,165,599      34,287         2,303,397      40,014         2,353,800      42,630         1,963,927      43,341         2,326,595      52,513         

TOTAL 31,901,033   1,233,005   53,036,991   2,050,989   38,437,516   1,304,481   48,286,462   1,635,734   36,704,469   1,328,761   47,159,869   1,690,683   37,059,326   1,409,551   45,882,845   1,763,444   

PAÍS

2013 2014 2015 2016

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Tabla 61: Importaciones peruanas de camisas. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. Peso neto en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 Bolivia 

Como se observa en la tabla N° 61, las empresas peruanas empezaron a importar 

camisas desde Bolivia en el año 2015, alcanzando un volumen importado de 15 TN; 

mientras que en el año 2016 importaron 2.7 TN. 

Por otro lado, analizando los movimientos de cada empresa (ver tabla N° 62, la cual 

solo muestra el valor y volumen importado desde China y Bolivia), se hallaron dos 

empresas cuyas importaciones desde Bolivia tenían un comportamiento anómalo; ya 

que solo importaron en el año 2015 (periodo en el que estaban vigentes las medidas 

antidumping) y, en ese mismo periodo, las importaciones provenientes de China 

descendieron.  

 

 

 

 

 Filipinas 

Como se observa en la tabla N° 61, en el año 2013 se importó desde Filipinas un 

volumen total de 2.9 TN aproximadamente, luego de ello, las importaciones en el año 

2014, sumaron 8.2 TN (un 189% más). Por otro lado, solo en la primera mitad del 2015 

se importó 11.8 TN y disminuyó un 502%, importando únicamente 1.9 TN. Para el año 

2016, el volumen importado siguió disminuyendo, esta vez un 33% comparado con el 

total del 2015. 

Por otro lado, en la tabla N° 63 (que solo muestra el valor y volumen importado desde 

China y Filipinas), se puede observar que dos empresas comenzaron a importar 

camisas provenientes de Filipinas en el 2014 (5 TN), aumentando el volumen 

importado en el 2015 en un 105% (11 TN); mientras que en el año 2016, las 

importaciones disminuyeron considerablemente en un 80%. Por otro lado, los 

volúmenes importados desde China tuvieron un comportamiento diferente 

asemejándose a la conducta descrita en el escenario 1 de triangulación.  

 
 

Tabla 62: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en 
US$. Peso neto en kg 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

BOLIVIA -                 -                 -                 -                 237,361        9,027             -                 -                 

CHINA 6,591,888     200,551        6,136,260     196,573        5,175,477     177,355        3,040,198     97,422           

2014 2015 2016

2

PAÍS
# DE 

EMPRESAS

2013

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA 2,028,384     108,179        1,635,835     79,573           1,958,606     98,085           1,577,479     98,324           

FILIPINAS 924                 15                   64,942           5,403             118,349        11,061           23,150           2,229             

2016

2

# DE 

EMPRESAS
PAÍS

2013 2014 2015

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA 2,027,130     108,159        1,634,499     79,554           1,958,254     98,078           1,577,479     98,324           

PAKISTÁN -                 -                 75,802           4,150             33,810           2,526             -                 -                 
1

2015 2016# DE 

EMPRESAS
PAÍS

2013 2014

 

 
 
 
 

 Pakistán 

La tabla N° 61 muestra que desde este país se importó un total de 3 TN en el año 2013, 

luego las importaciones ascendieron un 157% en el 2014, alcanzando las 7.7 TN. En el 

2015 se importó un monto similar al año anterior, 7.2 TN, para luego descender en el 

2016 llegando a importar solo 2 TN.  

Finalmente, en la tabla N° 64 (que solo muestra el valor y volumen importado desde 

China y Pakistán), se observa que el comportamiento de las importaciones de una 

empresa fue anómalo; ya que las importaciones desde Pakistán solo se realizaron en 

los años 2014 y 2015, periodo en el cual las medidas antidumping estaban vigentes y 

en el que las importaciones de China disminuyeron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. 
Peso neto en kg 

Tabla 64: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. 
Peso neto en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CAPÍTULO 2: MEDIAS 

Siguiendo con la investigación, en el producto medias se encontró que el valor y volumen importado desde dos países –Chile y Taiwán – 

tuvieron un comportamiento anómalo. Tal como se realizó con el producto anterior, se muestra la lista de los diez principales países 

proveedores que incluye a Chile y Taiwán. 

 

 

 

 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA 13,246,362   1,671,975   16,865,293   1,946,109   9,762,779      1,206,162   5,359,649      670,979       5,610,458      557,124       9,903,829      892,411       5,402,353      487,619       5,497,511      597,262       

CHILE 997,565         42,473         685,928         25,326         890,300         34,878         656,961         25,844         1,181,816      76,712         706,356         29,088         230,087         8,682            606,553         23,226         

TAIWÁN 72,006            7,154            108,392         10,366         67,477            3,916            770,573         73,717         566,318         54,829         189,776         13,969         86,428            5,958            173,500         12,448         

ECUADOR 304,367         15,818         508,582         28,915         478,017         25,293         474,033         25,430         412,078         23,593         206,969         12,439         56,344            2,314            498,844         28,551         

PAKISTÁN 104,462         3,966            158,311         7,159            145,329         6,677            236,645         11,775         368,586         17,832         489,110         26,031         366,119         16,797         386,987         20,635         

TURQUÍA 99,431            2,728            211,562         5,772            173,484         4,919            417,113         17,499         366,503         16,516         156,312         5,360            980,231         29,751         655,830         27,094         

INDIA 615                  35                  15,208            830               317,892         19,531         252,338         14,558         97,987            5,974            57,060            3,072            76,046            5,354            52,894            3,588            

ITALIA 280,749         7,252            95,478            2,131            423,202         16,571         77,391            2,743            245,156         8,463            80,061            2,968            108,024         3,818            97,356            6,621            

COLOMBIA 285,988         7,548            321,686         8,152            211,780         4,544            287,492         5,969            190,559         4,081            291,102         6,600            239,020         4,194            237,363         4,922            

INDONESIA 19,272            3,913            11,140            2,871            1,848              326               5,325              175               56,618            3,333            69,306            3,965            150,909         9,706            116,097         8,675            

DEMÁS PAÍSES 285,486         9,362            534,064         17,711         457,524         14,404         554,703         17,155         559,455         17,506         606,413         16,600         661,939         19,739         736,957         21,079         

TOTAL 15,696,303   1,772,225   19,515,644   2,055,343   12,929,633   1,337,222   9,092,225      865,845       9,655,533      785,963       12,756,294   1,012,502   8,357,500      593,930       9,059,891      754,101       

PAÍS

2013 2014 2015 2016

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Tabla 65: Importaciones peruanas de medias. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. Peso neto en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 Chile 

En la tabla N° 65, se observa que durante el año 2013, el volumen importado desde 

Chile ascendió a casi 68 TN, en el 2014 decreció a 60.7 TN; pero en el primer semestre 

del 2015 (periodo en donde no estaba la medida), importó 76 TN, en el segundo 

semestre del mismo año volvió a disminuir el volumen a 29 TN. Finalmente, en el 2016 

solo importó un total de 31.9 TN. 

Con respecto a la cantidad de importadores, se encontraron cuatro empresas peruanas 

que realizarían triangulación; y a continuación se muestra el comportamiento de sus 

importaciones provenientes de China y Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. Peso 
neto en kg 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHILE -                 -                 18,232           1,902             41,516           1,213             -                 -                 

CHINA -                 -                 7,027             255                 46,083           1,836             61,569           1,355             
4

# DE 

EMPRESAS
PAÍS

2013 2014 2015 2016

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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 Taiwán 

En la tabla N° 65, se observa que durante el año 2013, el volumen importado desde 

Taiwán alcanzó las 17.5 TN; mientras que para el año 2014, alcanzó las 77.6 TN (un 

343% más). Luego, solo en el primer semestre del 2015, se importaron 76.7 TN y para 

el segundo semestre, el volumen importado descendió debido a que las medidas 

antidumping fueron revocadas. Finalmente, en el último año estudiado se importaron 

30.8 TN. 

Por otro lado, en la tabla N° 67 (que muestra el valor y volumen importado desde 

China y Taiwán), se observa que las importaciones de 4 empresas tuvieron un 

comportamiento extraño. Estos importados solo importaron en los años donde el pago 

de medidas antidumping estaba vigente, lo que nos lleva a pensar que solo fueron 

creadas para evadir el pago de estos derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 67: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. Peso neto 
en kg 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA -                 -                 138                 1                     26,743           2,586             -                 -                 

TAIWÁN -                 -                 741,846        72,460           484,406        49,283           -                 -                 
4

2016# DE 

EMPRESAS
PAÍS

2013 2014 2015

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

CHINA 11,163,514   585,930       25,534,007   1,450,589   14,101,510   696,414       18,827,235   804,337       12,347,487   539,075       19,453,834   868,755       12,847,336   683,356       17,088,866   877,853       

BANGLADESH 521,182         18,560         809,298         37,307         1,165,845      65,771         1,801,089      94,507         2,941,237      157,251       4,142,173      246,486       5,612,309      378,553       6,032,878      366,464       

INDIA 1,996,255      114,723       3,929,854      199,008       3,771,738      193,188       3,680,765      155,892       2,703,691      135,875       4,978,879      230,068       1,576,515      67,632         1,860,188      65,436         

VIETNAM 535,495         12,842         1,162,025      29,818         701,475         15,743         1,289,065      27,669         842,972         19,258         1,496,225      32,490         963,386         28,578         1,093,821      25,477         

COLOMBIA 785,805         18,548         571,839         15,744         696,214         17,871         1,006,096      24,429         914,994         23,909         731,323         22,562         547,490         18,338         698,751         21,407         

CAMBOYA 300,256         7,603            547,340         20,113         315,806         8,496            701,364         19,400         670,980         21,537         706,710         21,076         605,229         18,774         826,563         28,712         

INDONESIA 611,471         14,791         510,570         16,393         430,459         10,315         501,699         11,235         1,172,284      28,348         565,042         14,278         530,467         13,193         767,298         21,979         

TAILANDIA 610,278         10,746         714,435         15,572         1,151,012      18,650         1,355,190      21,656         504,446         8,961            1,268,955      22,309         762,612         13,266         499,880         10,730         

MÉXICO 615,070         13,609         810,636         19,881         713,847         19,374         706,382         16,380         650,284         13,495         573,836         12,489         565,909         13,916         531,488         11,635         

TURQUÍA 348,754         6,891            515,127         10,354         435,432         7,207            451,152         7,737            544,236         12,745         918,648         23,930         872,199         23,835         963,457         25,629         

BOLIVIA 25                    1                    25                    0                    268                  6                    601                  15                  438,164         16,714         122,526         3,864            931                  23                  877                  22                  

DEMÁS PAÍSES 2,511,508      68,015         3,856,521      123,591       3,525,561      91,942         4,233,424      110,576       3,773,695      81,324         4,351,917      112,334       3,935,260      96,519         4,802,502      119,859       

TOTAL 19,999,612   872,258       38,961,677   1,938,371   27,009,167   1,144,977   34,554,062   1,293,834   27,504,468   1,058,493   39,310,069   1,610,641   28,819,644   1,355,983   35,166,571   1,575,202   

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2PAÍS

2013 2014 2015 2016

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

CAPÍTULO 3: T -SHIRTS 

Para culminar con esta parte del estudio, se analizaron las importaciones de t-shirts. En la tabla N° 68, se pueden  observar los movimientos de 

los principales diez países proveedores a Perú, y se incluye a Bolivia, debido a que las importaciones provenientes de este país tienen una 

anomalía. 

Durante el año 2013, el volumen importado no pasó de 2kg., para el siguiente año, las importaciones crecieron hasta llegar a los 21kg.; no 

obstante esto seguía siendo un monto insignificante. Mientras que en el primer semestre del 2015, el volumen importado creció de manera 

alarmante, pasando a casi 17 TN, de solo 15kg (en el segundo semestre del 2014).  Si la conducta de las importaciones hubiera sido creciente 

hasta finales del 2016, no habría sospecha alguna; sin embargo, una vez quitada la medida antidumping, el peso neto, a mediados del 2015, 

volvió a caer y en el 2016 solo se importó un total de 45kg. En este sentido, se puede especular que el origen de los productos provenientes de 

China fue falseado y los productos se hicieron pasar por bolivianos. 

 
 

 

Tabla 68: Importaciones peruanas de t-shirts. Periodo 2013 - 2016.Valor CIF en US$. Peso neto en kg 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Luego de identificar a Bolivia como un posible puente para evitar el pago de derechos 

antidumping, se investigó la cantidad de importadores peruanos (personas naturales y 

jurídicas) que practicarían la triangulación, dichos resultados se muestran en la 

siguiente tabla, cabe resaltar que solo se muestra el valor y volumen importado desde 

China y Bolivia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69: Comportamiento de las importaciones de las empresas sospechosas de realizar triangulación. Periodo 2013 - 2016. Valor CIF en US$. Peso 
neto en kg 

CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

BOLIVIA -                 -                 -                 -                 557,696        20,516           -                 -                 

CHINA 3,169,238     99,168           502,293        14,873           465,402        13,237           419,164        12,741           

2015 2016

2

#  DE 

EMPRESAS
PAÍS

2013 2014

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Tabla 70: Importaciones totales de cierres y sus partes. Periodo 2009 – 2016. Valor CIF en US$ 

SECCIÓN 3: CIERRES DE CREMALLERA 

CAPÍTULO 1: MEDIDAS ANTIDUMPING 

El caso de los cierres es un análisis diferente al que estamos viendo en el estudio; ya 

que no es un producto de confección netamente dicho, pero si es un avió importante 

para la producción de estos tipos de productos. 

Para explicar mejor la situación de prácticas dumping sobre este producto en la 

actualidad, veamos los antecedentes de las medidas antidumping impuestas a este 

tipo de producto. 

En el año 2002, por medio de la resolución N° 046-2002/CDS-INDECOPI, la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, impuso derechos antidumping 

definitivos sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de la República 

Popular China, que ingresaban referencialmente por las subpartidas arancelarias 

9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.00. 

Pasado 10 años, por medio de la resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI, la comisión 

dispuso prorrogar la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de cierres, y sus partes originarios de China por un periodo de tres años. 

Al finalizar la prorroga en mayo del 2015, por medio de la resolución 053-2015/CFD-

INDECOPI, se suprimió la aplicación de los derechos antidumping sobre las 

importaciones de cierres y sus partes provenientes de China.   

Para conocer cuánto afectó la eliminación de esta medida antidumping a las 

importaciones totales de cierres, se analizaron las importaciones históricas a partir del 

año 2009. Según TRADEMAP, las importaciones totales del universo cierres de 

cremallera y sus partes de todos los países proveedores de este producto antes de la 

medida tomada en mayo del 2015 fueron las siguientes:  

 

 

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9607200000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común              818,000          1,059,000          1,044,000          1,428,000          1,745,000          1,421,000          2,294,000          3,119,000 

9607190000 Demás cierres de cremallera              718,000              642,000              843,000              721,000          1,036,000          1,204,000          1,551,000          2,277,000 

9607110000 Partes de cierres de cremallera          1,390,000          1,408,000          1,351,000          1,352,000          1,061,000          1,309,000          1,477,000          1,836,000 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9607200000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común                 63,000                 21,000                 18,000                 12,000                 26,000                 99,000              447,000         2,114,000 

9607190000 Demás cierres de cremallera              161,000              198,000              174,000                 76,000              150,000              122,000              497,000         1,774,000 

9607110000 Partes de cierres de cremallera              183,000              303,000              214,000              138,000              118,000              206,000              351,000              730,000 

Tabla 72: Importaciones de cierres y sus partes desde china. Periodo 2009 - 2016. Valor CIF en US$ 

Según la tabla N° 70, el comportamiento de las importaciones totales de cierres de 

cremallera y sus partes de todos los países proveedores en el periodo fue creciente, 

mostrando un crecimiento en los últimos 2 años. Como se sabe, las medidas 

antidumping hacia los productos de cierres y sus partes provenientes de China fueron 

eliminadas en el mes de mayo del 2015, además es a partir de este año que las 

importaciones crecieron aceleradamente llegando a aumentar, en el año 2016, un 

promedio de 104% en el caso de cierres y un 40% en el caso de sus partes poniendo 

como año base el 2014. 

 

 

 

Con el fin de saber con detalle cuánto afectó esta medida impuesta a China, se 

analizaron las importaciones provenientes de este país. 

 

CHINA 

Podemos ver en la tabla N° 72, que desde el año 2009 hasta el 2014, las importaciones 

de cierres de cremallera y sus partes provenientes de China tuvieron un crecimiento 

promedio de 32% y 12% respectivamente y es a partir del año 2015 (año en donde se 

eliminó la medida antidumping) en donde las importaciones comenzaron a aumentar 

de manera acelerada. 

  

 

 

 

 

Código Descripción del producto 2014 2015 2016
Variación 2014 - 

2016

9607200000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común             1,421,000             2,294,000             3,119,000 119%

9607190000 Demás cierres de cremallera             1,204,000             1,551,000             2,277,000 89%

9607110000 Partes de cierres de cremallera             1,309,000             1,477,000             1,836,000 40%

Tabla 71: Importaciones totales de cierres y sus partes después de la eliminación de la medida antidumping. Periodo 
2014 – 2016. Valor CIF en US$ 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 
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# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS
CIF / PESO NETO

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS
CIF / PESO NETO

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS
CIF / PESO NETO

9607110000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común 17 45 37 28 8 30

9607190000 Demás cierres de cremallera 19 31 38 17 20 25

9607200000 Partes de cierres de cremallera 18 18 64 31 21 27

AÑO 2015* AÑO 2016 AÑO 2017 **

PARTIDA DESCRIPCIÓN

Tabla 73: Número de total de importadores y precio promedio por partida de cierres. Valor expresado en US$ 

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS

# DE EMPRESAS  

IMPORTADORAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS

# DE EMPRESAS  

IMPORTADORAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

# DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS

# DE EMPRESAS  

IMPORTADORAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

9607110000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común 17 8 37 20 8 5

9607190000 Demás cierres de cremallera 19 9 38 19 20 11

9607200000 Partes de cierres de cremallera 18 7 64 51 21 15

PARTIDA DESCRIPCIÓN

AÑO 2015* AÑO 2016 AÑO 2017 **

Tabla 74: Número de importadores que practicarían dumping. Periodo 2015 – 2017 

A partir de las demandas de empresas que comercializan en el mercado local el 

producto de cierres, acerca de productos traídos de China a precios más bajos de los 

que se venden en el mercado nacional, se investigó con más detalle el valor y volumen 

importado de este producto  por cada empresa desde mayo del 2015 a marzo del 

2017, con el fin de saber la cantidad de empresas que estarían realizando esta mala 

práctica que es el dumping. 

Se utilizó la siguiente metodología para identificar a las empresas que han practicado 

dumping: 

1. Se calculó el promedio de precio por 1 kg de producto (en este caso de cierres) 

por cada partida arancelaria que contenga dicho producto (como se observa en 

la tabla N°73). 

2. Este cálculo se dio para empresas legalmente constituidas (los RUC que 

comienzan con el número “20”) así como para personas naturales con negocio 

(los RUC que comienzan con el número “10”). 

3. Si las empresas de cualquier RUC que importaron mercancía a un precio menor 

o igual a la cuarta parte del precio promedio, se supondrá que están realizando 

dumping. 

 

 

En la tabla N° 74, se observa el número de empresas y el precio promedio de las 

importaciones por partida,  que contengan el producto de cierres y sus partes.  

 

 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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CIF PESO NETO CIF PESO NETO CIF PESO NETO

9607110000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común                                                                25                     97,686                     20,840                  511,556                  120,016                     43,321                        8,396 

9607190000 Demás cierres de cremallera                                                                26                  301,413                     60,732             1,544,617                  346,714                  359,686                     74,848 

9607200000 Partes de cierres de cremallera                                                                74                  431,777                  106,860             2,243,752                  581,349                  743,563                  224,238 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

# DE EMPRESAS  

IMPORTADORAS QUE 

PRACTICARIAN DUMPING

AÑO 2016AÑO 2015* AÑO 2017**

Tabla 75: valor y peso neto importado por los importadores que practicarían dumping. Periodo 2015 – 2017. Valor CIF en US$. Peso neto en kg 

Se llegó a encontrar un total de 79 importadores que podrían estar practicando 

dumping en los productos de cierres y sus partes provenientes de China. El 

movimiento (valor y volumen) importado por estos malos importadores durante los 

años 2014, 2015 y 2016 se pueden ver reflejados en la tabla N° 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

CAPÍTULO 2: TRIANGULACIÓN 

Al igual que sucedió con las prendas de vestir, también se especuló que en el periodo 

del año 2013 al 2016 se realizaron triangulaciones en el producto de cierres. Por este 

motivo, se resolvió realizar un análisis para descartar o afirmar la realización de esta 

desleal práctica de comercio.  

Se obtuvo el valor y el peso importado de dichos productos, durante los años 2013 – 

2016, y se analizaron con el fin de identificar algún comportamiento extraño en las 

importaciones según los países proveedores, dado que la aplicación de derechos 

antidumping fue suprimida en mayo del 2015. 

Una vez identificados los países que servirían como puente, se identificaron las 

empresas peruanas que  traen productos de dichos países sospechosos y se analizaron 

sus importaciones, con el fin de identificar el tipo de triangulación que realizarían. 

Cabe mencionar que, para fines de este estudio, se proponen tres escenarios de 

triangulación: 

- Escenario 1: los importadores peruanos importaron desde los países 

sospechosos volúmenes muy altos durante el 2013 hasta mayo del 2015 

(periodo en donde se aplicaban las medidas antidumping); mientras que las 

importaciones provenientes de China eran muy bajas. Otro criterio tomado en 

cuenta para este escenario, es que las importaciones desde China durante los 

años donde no se aplicaron las medidas (desde mayo del 2015 para adelante), 

subieron, mientras que las importaciones desde los países sospechosos 

disminuyeron considerablemente. 

- Escenario 2: durante el periodo 2013 hasta mayo del 2015 aparecieron 

empresas peruanas que importaron volúmenes considerables desde los países 

sospechosos. Cabe resaltar que estas empresas no tienen historial de 

importaciones y que solo importaron durante los años en los que se aplicaron 

las medidas antidumping y de ahí nunca más realizaron una importación; en 

este sentido se puede sospechar que dichas empresas solo fueron creadas para 

evitar el pago de derechos antidumping. 
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Tabla 76: Importaciones de los proveedores de cierres de cremallera con dientes de metal común. Valor CIF en dólares. Periodo 2013 – 2016 

Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg)

CHINA 117,674            3,055                 206,346            3,979                 350,619            25,282              695,713            126,228            

BRASIL 278,042            8,684                 224,012            5,845                 232,430            6,339                 379,789            11,762              

COLOMBIA 186,160            15,466              269,035            21,758              91,653              8,556                 187,615            21,162              

BOLIVIA 23,220              4,788                 80,824              13,880              266,028            46,759              244,123            39,689              

HONG KONG 96,842              1,842                 106,999            2,186                 201,926            4,279                 132,281            2,760                 

FRANCIA 114,057            918                    64,749              390                    65,678              543                    65,650              695                    

ESTADOS UNIDOS 96,266              2,047                 92,241              855                    19,291              1,054                 8,176                 283                    

ITALIA 21,601              130                    105,730            587                    35,004              317                    17,981              131                    

MÉXICO 57,869              3,274                 52,194              2,946                 35,747              2,170                 29,336              1,865                 

TAIWÁN 6,541                 77                       7,626                 718                    102,882            12,710              15,450              283                    

INDONESIA 31,868              4,955                 37,458              4,594                 28,936              5,222                 -                     -                     

INDIA -                     -                     38,765              6,745                 -                     -                     -                     -                     

DEMAS PAÍSES 31,104              165                    23,152              179                    13,323              71                       25,937              202                    

Pais
2013 2014 2015 2016

- Escenario 3: durante el periodo 2013 hasta mayo del 2015 aparecieron 

empresas peruanas que importaron volúmenes considerables desde los países 

sospechosos (países que no son conocidos por producir productos de la 

industria estudiada en este caso: “cierres de cremallera y sus partes”) y al ver 

que resultaba beneficioso, se quedaran como su país proveedor. 

   

CIERRES DE DIENTES DE METAL COMÚN 

En la tabla N° 76, se puede  observar los movimientos de los principales proveedores 

de la partida 9607.11.00.00 “Cierres de cremallera, con dientes de metal común” en 

donde se pudo hallar un comportamiento anómalo en los países de: Bolivia, Taiwán e 

India. 

 

 

 

Se llegó a la conclusión de que estos países proveedores tienen un comportamiento 

anómalo debido a los volúmenes que se importaron en los últimos 4 años. Se 

determinó que un crecimiento abrupto seguido de una caída repentina en las 

importaciones de un país proveedor en los periodos estudiados tendría una conducta 

sospechosa de haberse practicado triangulación. Un claro ejemplo es Taiwán en donde 

se importaba estos tipos de cierres a un volumen de 77kg en el año 2013 y 768 kg al 

2014 para repentinamente subir a 12.7 TN al 2015 (1070% más de lo importado en el 

año anterior) y caer repentinamente a 283 kg para el año 2016.  

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg)

CHINA 150,114       14,440               198,880       7,025                  496,774       65,276               1,774,852       372,224             

BOLIVIA 292,879       56,981               489,379       89,587               383,736       66,075               176,143           29,686               

TAIWÁN 315,390       39,663               273,392       35,188               238,701       31,423               92,332             4,228                  

ESTADOS UNIDOS 51,658          1,046                  51,569          2,204                  168,441       3,082                  50,401             734                     

INDONESIA 28,290          4,835                  63,019          10,386               124,621       17,052               -                    -                      

FRANCIA 55,623          404                     66,259          396                     195                8                          90,884             672                     

HONG KONG 79,710          1,338                  55,318          1,028                  55,959          368                     -                    -                      

BRASIL 36,660          782                     61,543          897                     28,700          375                     43,438             568                     

COLOMBIA 23,527          908                     6,924            322                     7,173            386                     2,087                210                     

INDIA -                -                      5,758            760                     33,005          6,899                  -                    -                      

DEMAS PAÍSES 2,507            14                        9,023            1,028                  15,051          162                     47,686             502                     

2013 2014 2015 2016
Pais

Tabla 77: Importaciones provenientes de los principales países proveedores de los demás cierres de cremallera. Valor CIF en dólares. Periodo 
2013 – 2016 

En el caso de Bolivia, se sospecha que hubo triangulación debido al crecimiento 

constante que tuvo en el periodo 2013 – 2015 y la repentina caída que tuvo en el año 

2016. 

Y en el caso de la India se sospecha que hubo triangulación debido a su repentina y 

única aparición como importador en el año 2014 con un volumen de 6 toneladas.  

 

DEMÁS CIERRES DE CREMALLERA 

En la tabla N° 77, se puede  observar los movimientos de los principales diez 

proveedores, de la partida 9607.19.00.00 “Demás cierres de cremallera” en donde se 

pudo hallar un comportamiento anómalo en los países de: Bolivia, Indonesia e India. 

 

 

 

En el caso de los demás cierres de cremallera, se determinó un comportamiento muy 

sospechoso de crecimiento a los países mencionados debido al volumen importado en 

el periodo 2013 – 2016.  

En el caso de Bolivia y Taiwán, se sospecha que hubo triangulación debido al 

crecimiento constante que tuvieron en el periodo 2013 – 2014 y la repentina caída que 

tuvieron en el periodo 2015 - 2016. 

Respecto a Indonesia, tuvo un crecimiento constante de 92% desde el 2013 hasta el 

2015 para después desaparecer en el año 2016. 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 



 

 

82 

 Y, finalmente,  en el caso de India, se sospecha que hubo triangulación debido a su 

repentina y única aparición como importador en el año 2015 con un volumen de 6 

toneladas.  

 

PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA 

En la tabla N° 78, se puede  observar los movimientos de los principales proveedores, 

de la partida 9607.19.00.00 “Demás cierres de cremallera” en donde se pudo hallar un 

comportamiento anómalo en los países de: Taiwán, India e Indonesia. 

 

 

 

En el caso de partes cierres de cremallera, se determinó un comportamiento muy 

sospechoso de crecimiento a los países mencionados debido al volumen importado en 

el periodo 2013 – 2016.  

En el caso de Taiwán, se sospecha que hubo triangulación debido al crecimiento 

constante que tuvieron en el periodo 2013 – 2015 y la repentina caída que tuvieron en 

el año 2016. 

Respecto a India e Indonesia, tuvieron apariciones repentinas en diferentes años con 

volúmenes elevados de importación para su previa desaparición como proveedores.  

 

 

 

Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg) Valor Cif Peso Neto (kg)

TAIWÁN 1,426,266       292,198             1,045,375       233,894             1,486,738       330,996             625,549           119,464             

CHINA 26,007             2,591                  65,878             2,254                  449,096           108,307             2,243,752       581,349             

ESTADOS UNIDOS 141,382           7,652                  93,949             6,833                  164,903           8,476                  107,396           5,663                  

BRASIL 62,067             2,110                  42,447             1,209                  49,218             1,161                  123,423           1,594                  

ITALIA 12,959             81                        37,261             186                     51,140             378                     102,964           317                     

COREA DEL SUR 40,203             4,486                  48,929             3,957                  19,923             1,318                  13,412             1,375                  

INDIA -                    -                      32,057             6,726                  75,226             22,796               -                    -                      

INDONESIA 17,757             3,340                  -                    -                      42,617             10,266               -                    -                      

HONG KONG 1,644                8                          14,178             56                        5,818                17                        7,663                42                        

BOLIVIA -                    -                      -                    -                      -                    -                      21,120             4,971                  

DEMAS PAÍSES 16,790             305                     8,432                487                     7,889                559                     2,629                117                     

Pais
2013 2014 2015 2016

Tabla 78: Importaciones provenientes de los principales países proveedores de partes de cierres de cremallera. Valor CIF en dólares.  
Periodo 2013 – 2016 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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En la tabla N° 79, se puede observar el número de empresas sospechosas por producto 

y por país, además de indicar los montos de valor y peso neto que estas empresas 

vinieron importando en los años en donde realizaron triangulación. 

El producto de demás cierres es el de mayor incidencia en importadores sospechosos 

(17 en total) y también el de mayor peso importado (238,260 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 79: Número de empresas sospechosas de practicar triangulación por producto y sus valores importados. 
Periodo 2013 - 2016 

PAÍSES PRODUCTOS
NÚMERO DE EMPRESAS 

SOSPECHOSAS
CIF PESO NETO (KG)

BOLIVIA 5 93,381                            9,309                          

INDIA 1 30,944                            6,560                          

BOLIVIA 12 697,003                          129,991                     

TAIWÁN 4 500,452                          75,996                       

INDONESIA 1 215,930                          32,273                       

TAIWÁN 4 448,281                          102,205                     

INDIA 1 49,821                            10,490                       

INDONESIA 1 60,375                            13,606                       

CIERRES CON 

DIENTES DE METAL 

DEMÁS CIERRES

PARTES DE CIERRE

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se llegó a encontrar un total de 91 importadores que podrían estar practicando 

dumping en el producto de camisas, 146 en pantalones, 85 en T-shirts, 34 en 

medias y 19 en ropa interior provenientes de China. 

2. Solo se identificó 3 prendas de vestir en donde se hayan practicado 

triangulación estos son: camisas, medias y t-shirts.  

3. En el producto camisas, se encontraron 4 empresas sospechosas de realizar 

triangulación, usando como puente a Bolivia, Filipinas y Pakistán. Si se 

comparan los volúmenes importados desde los países mencionados por estas 

empresas, se puede alegar que las importaciones desde Filipinas fueron las que 

más variaciones tuvieron, teniendo un crecimiento promedio de 11,842% del 

año 2013 – 2016. 

4. En cuanto al producto medias, se sospecha la práctica de triangulación por 

parte de cuatro empresas, las cuales se habrían creado solo para evadir el pago 

de impuestos; ya que solamente registraron movimientos de importación 

durante el periodo en el que estuvo vigente las medidas antidumping. 

5. En el producto t-shirts, se encontraron menos empresas sospechosas (2) de 

realizar triangulación, y solo se usó como puente a Bolivia. 

6. Se llegó a encontrar un total de 65 importadores que podrían estar practicando 

dumping en los productos de cierres y sus partes provenientes de China. 

7. La partida 9607.19.00.00 “Demás cierres de cremallera” es el de mayor 

incidencia en importadores sospechosos de practicar dumping  (59 

importadores) y también el de mayor peso importado (912,447 kg). 

8. El número de importadores que podrían estar practicando triangulación en los 

productos de cierres y sus partes son 22, siendo Bolivia el país “puente” con 

mayor incidencia en esta mala práctica. 

9. Además, la partida 9607.19.00.00 “Demás cierres de cremallera” es el de mayor 

incidencia en importadores sospechosos (17 en total) y también el de mayor 

peso importado (238,260 kg). 

 


