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RESUMEN 
 

La presente tesis titulada: “EL DUMPING Y SU REPERCUSIÓN TRIBUTARIA Y 

FINANCIERA EN EMPRESAS TEXTILES PERUANAS” se realizó con el objetivo de 

determinar de que manera el dumping incide en la repercusión tributaria y utilidad operativa en 

las empresas textiles peruanas. El dumping es una práctica de comercio internacional por la cual 

una empresa extranjera exporta al Perú un producto a un precio inferior al valor normal de ese 

mismo producto, el cual generalmente consiste en el precio al que es vendido en el mercado 

interno del país exportador, en el curso de operaciones comerciales normales. 

 

En la parte teórica se realizó recopilando diferentes fuentes de información que contribuyo al 

desarrollo de las variables de estudio denominadas, Dumping, Tributaria y Financiera. Así mismo 

se utilizó la técnica de la encuesta como instrumento para evaluar los resultados de la 

investigación haciendo 18 preguntas que permitieron conocer la situación actual de las empresas 

Textiles Peruanas, dicha información recolectada fue procesada en el programa SPSS a través de 

gráficos, interpretación de resultados y contrastación de la hipótesis, terminando con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalizada la investigación se llegó a la conclusión que el DUMPING se trata es una práctica de 

discriminación de precios, que son realizadas por empresas exportadoras extranjeras, causando 

un daño o una amenaza a los productores nacionales del país importador. 

Palabras Claves: Dumping, Repercusión Tributaria, Financiera, Utilidad operativa. 
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ABSTRACT 
 

This thesis entitled: "DUMPING AND ITS TAX AND FINANCIAL REPERCUSSION IN 

PERUVIAN TEXTILE COMPANIES" was carried out with the objective of determining how 

dumping affects the tax repercussion and operating profit in Peruvian textile companies. Dumping 

is an international trade practice by which a foreign company exports a product to Peru at a price 

lower than the normal value of that same product, which generally consists of the price at which 

it is sold in the domestic market of the exporting country. in the ordinary course of business. 

 

In the theoretical part, it was carried out by compiling different sources of information that 

contributed to the development of the study variables called Dumping, Tax and Financial. 

Likewise, the survey technique was used as an instrument to evaluate the results of the 

investigation by asking 18 questions that allowed knowing the current situation of the Peruvian 

Textile companies, said information collected was processed in the SPSS program through 

graphics, interpretation of results and testing of the hypothesis, ending with the conclusions and 

recommendations. 

 

Once the investigation was completed, it was concluded that DUMPING is a price discrimination 

practice, which is carried out by foreign exporting companies, causing damage or a threat to 

domestic producers in the importing country. 

 

Keywords: Dumping, Tax, Financial, Operating profit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La globalización ha unificado el comercio internacional en el último tiempo. Hoy estamos 

ante comercios que contratan globalmente, atravesando fronteras y compitiendo entre 

varios. Este crecimiento comercial ha exigido un Estado moderno y presto a la facilitación 

del comercio a través de maniobras legales que han permitido un proceso simplificación 

y minimización de medidas internas dentro de aparto comercial internacional. Esta 

implementación de medidas ha permitido un desarrollo económico y una economía 

integrada, global y de mejora constante que exige dentro de su llegada límites de sana 

competencia. Esta competencia honesta y leal, exigida por este comercio globalizado 

permite el crecimiento y la diversificación de mercados, crecimiento que deberá ser 

reflejado dentro de un sistema legal y justo, que busque la preferencia de los 

consumidores en un mercado de libre competencia cada vez más competitivo y versátil, 

mercado que se ve también influenciado directamente por la competitividad del sector 

exportador e importador, el cual busca siempre la reducción de costos de adquisición de 

bienes de capital e insumos. 

Lo anteriormente indicado no exime de la existencia de medidas desleales que busquen 

el beneficio de pocos, tales es el caso de prácticas como el DUMPING, práctica conocida 

de vender a precios inferiores al costo, afectando a mercados donde ingresan los 

productos a bajos costos, distorsionando los mercados para dar preferencia a empresas 

extranjeras frente a empresas peruanas del mismo rubro. Es por esta razón, y con el fin 

de evitar la competencia desleal en el mercado internacional que el estado promueve 

medidas que garantizan la sana competencia, regulando las llamadas medidas anti 

dumping. 

Nuestro país, como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a fin 

de favorecer este intercambio con el mundo, así como la apertura de fronteras con otros 

países ha suscrito diversos acuerdos multilaterales los cuales incluyen el Acuerdo 

Antidumping que rigen en el Perú a partir del 1°de enero de 1995 con la intervención del 

INDECOPI - Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios - normas legales que 

no han sido correctamente aplicadas y que han venido generando una serie de 

controversias y pérdidas económicas en la industria nacional que pueden ser mejoradas a 

través de análisis y medidas que son las que proponemos en este presente estudio 
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El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I: Aspectos de la problemática, se desarrolla la realidad problemática del 

Dumping y su repercusión tributaria y financiera en empresas textiles peruanas, se plantea 

la formulación del problema general y específicos, justificación de la investigación, se 

detalla el objetivo general y los objetivos específicos, por último, la delimitación de la 

investigación.  

 

Capítulo II: Marco teórico, se describirá los antecedentes de investigación que serán 

referencia de nuestro trabajo de investigación, se harán las bases teóricas de nuestras 

variables como Dumping, Repercusión tributaria y Financiera, otro punto es el glosario 

de términos, la formulación de la hipótesis general y específicas, por último, la 

identificación de variables.  

Capítulo III: Marco metodológico, se planteará el tipo, enfoque, diseño, tipo y sujetos de 

la investigación (población y muestra), métodos y procedimientos, técnicas e 

instrumentos y aspectos éticos de la investigación que estamos realizando sobre Dumping 

Capítulo IV: Resultados, presentaremos las tablas y gráficos de los resultados de la 

encuesta que se aplicó a las empresas Textiles Peruanas 

En los últimos capítulos se desarrollará las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos de nuestro trabajo de investigación.   
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La globalización de la economía cobra impulso con la apertura comercial en el contexto 

del comercio multilateral, en el caso de los países latinoamericanos se aprecia en las dos 

últimas décadas. (Rodríguez Barzola, s.f.) Esta apertura comercial fuerza a las empresas 

nacionales a competir con las extranjeras, tanto en el mercado interno como en los 

mercados externos, debido a que las oportunidades de acceso en los mercados se 

incrementan por efectos de los acuerdos comerciales.  

El comercio internacional en los países desarrollados y el desequilibrio financiero han 

generado prácticas comerciales desleales, para incursionar en nuevos mercados y colocar 

los excedentes de producción resultado de la caída en los niveles de consumo interno. 

Frente a esta situación las empresas nacionales tratan de acondicionar su estructura 

productiva a la competencia internacional. 

Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el 

mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. El dumping puede causar daño 

a una empresa o sector de la producción nacional, sea porque le resta participación en el 

mercado nacional por la caída de precios del producto, por la pérdida de puestos de 

trabajo, por la disminución de utilidades, por el incremento de la capacidad instalada 

ociosa, o, finalmente, por el cierre de las plantas industriales, entre otros perjuicios. 

El sector Textil es una de las actividades industriales más importante del país, un claro 

ejemplo de ello es el centro Comercial Gamarra, el cual es considerado como el emporio 

Comercial e Industrial más grande del Perú y América Latina en fabricación de Textiles 

y confecciones de prendas de vestir, que en su conjunto moviliza anualmente entre 600 y 

800 millones de dólares, dando ocupación a unos 60,000 peruanos; Sin embargo, debido 

al contrabando de productos asiáticos, las prácticas desleales como el dumping y 

productos que ingresan con precios subsidiados por el país de origen, unidos a otros 

factores, se encuentran afectados. Cada vez más empresarios y empleados de América 

Latina se muestran preocupados por la expansión creciente de los textiles y ropa barata 

de fabricación china en el mercado, que causa pérdidas de puestos de trabajo y crea 

competencia desleal. 
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El ingreso de textiles y prendas chinas al país con precio "dumping" ha ocasionado el 

cierre de miles de empresas de confecciones en el país, debido a la falta de competitividad 

con los precios. Esta práctica del comercio genera una grave repercusión en la sociedad 

Peruana; La industria de la confección se ha visto muy afectada por las importaciones 

chinas pese a que el país tiene restricciones estrictas sobre la ropa china importada. 

(Shupingahua, 2017) 

 

La normatividad peruana brinda al empresariado nacional las herramientas legales 

pertinentes para hacer valer sus derechos frente a esta práctica del comercio exterior, 

correspondiendo a INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual) determinar, y ejecutar el procedimiento a seguir 

para estos casos particularmente a través de la Comisión de Dumping y Subsidios; 

INDECOPI es la institución peruana que supervisa que no se rompan las reglas básicas 

del mercado y que sean los mismos agentes económicos los que determinen los precios 

de mercado. 

Los miembros de la OMC y los países que son parte en diversos TLC, como es el caso 

del Perú, participan en compromisos internacionales que aseguran la progresiva apertura 

y liberación del comercio, lo que fomenta la competencia empresarial. Sin embargo, a la 

vez, estos compromisos permiten excepcionalmente a los países proteger a sus 

productores locales, mediante la aplicación de derechos antidumping, que son cobros 

adicionales y distintos a los aranceles. 

El derecho antidumping se materializa mediante la imposición de un gravamen (cobro 

dinerario) sobre la importación de las mercancías que son objeto del dumping. Este 

derecho puede configurarse como un derecho ad valorem (en proporción al valor) o como 

un derecho específico (un valor absoluto por unidad de producto o de medida). Dado que 

el derecho antidumping tiene por objetivo económico corregir el dumping, este nunca 

debe superar la magnitud del dumping. Este cobro se aplica, en principio, solamente sobre 

las mercancías importadas que provienen de la empresa o las empresas que desarrollan la 

práctica de dumping. 
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1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.2. Problema General 

¿De qué manera repercute el dumping en la situación tributaria y financiera de las 

empresas textiles peruanas? 

1.2.2 Problema Específicos 

• ¿De qué manera el dumping influye en la competencia comercial de las empresas 

textiles peruanas? 

• ¿Cuál es la relación entre el dumping y los niveles de rentabilidad de las empresas 

textiles peruanas? 

• ¿De qué manera el dumping influye en el nivel de informalidad y crecimiento 

empresarial de las empresas textiles peruanas? 

 

1.3.Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación  

La justificación de esta investigación es analizar los efectos de la implicancia tributaria, 

financiera y competitiva del dumping en las empresas textiles peruanas. Ya que esto 

provoca pérdida de recursos y falta de competitividad en el mercado local, consecuencias 

que se mencionarán en los estudios ya realizados. 

 Esta investigación nos permitirá tener nuevos conocimientos, y considerando que la 

información es cambiante con el tiempo, podremos obtener nuevos resultados para que, 

más adelante, el lector pueda tener un mejor panorama sobre esta práctica desleal 

conocida como dumping. 

La razón de este tema es, también, contribuir con analizar la situación actual en cuanto a 

las tendencias de comercio exterior como la competencia desleal – “dumping” generado 

por el ingreso de los textiles y confecciones de otros países a nuestro mercado interno, 

los efectos negativos que causan a las empresas nacionales y al consumidor; finalmente 

plantear posibles soluciones a dicho problema. 

Esta investigación reviste conveniencia por la creciente relación comercial del Perú con 

Diferentes Países. Esta importante relación comercial debe ser observada detalladamente 
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debido a las quejas y denuncias constantes a nivel internacional por la práctica de políticas 

comerciales desleales por parte de los exportadores. 

Posee relevancia social dada la importancia del sector textil y confecciones como 

componente del PBI peruano (1.32% del PBI Global, 9.9% del PBI industrial al año 

2018), la existencia de micro y pequeñas empresas que componen el sector, así como los 

índices de empleo que genera este sector (para el año 2018 a 65,601 puestos de trabajo y 

de 15,692 puestos de trabajo para el sector de la industria de fabricación de tejido. 

En ese sentido, y al amparo de lo establecido y señalado por la OMC, un país soberano 

como el Perú puede optar para proteger a su industria y su mercado frente a prácticas 

desleales. Sobre este tema existen muy pocas investigaciones al respecto, constituyendo 

un punto de partida para profundizar en la evaluación de políticas de protección comercial 

frente a prácticas desleales como el Dumping. 

Existen implicaciones prácticas dadas la realidad comercial actual y los antecedentes de 

Países en el accionar de prácticas desleales (básicamente Dumping y Subsidios) con 

muchos de sus productos de nivel global.  

Importancia de la Investigación 

La importancia que tiene el presente trabajo de investigación es que contribuirá a conocer 

los efectos que ocasiona la competencia desleal – “dumping” en contra de la producción 

nacional, y así las autoridades tomen medidas convenientes a fin de que no se siga 

perjudicando a los productores del sector textil nacional. 

La importancia de esta investigación también radica en que se enfoca en un sector que 

está conformado por 16 mil fabricantes, de los cuales el 97% son micro y pequeños 

empresarios, emplea gran número de trabajadores y es uno de los sectores más dinámicos 

para la exportación. Según MINCETUR, el sector textil representa el 13% del PBI 

(Producto Bruto Interno) manufacturero y genera 1.5 millones de puestos de trabajo. 

Las medidas de defensa comercial son un instrumento esencial de toda política de apertura 

por cuanto su finalidad es garantizar que la liberación comercial se realice respecto de 

importaciones que estén exentas de distorsiones. Ellas buscan que el proceso de apertura 

económica no se desnaturalice y produzca efectos perversos e indeseables y que no se 

sacrifique a la industria en aras de una competencia falseada.  
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Sin embargo, es menester que las autoridades locales estén vigilantes para evitar que los 

particulares acudan a estos mecanismos para erigir barreras de acceso, excluir la 

competencia y  anular o neutralizar las ventajas negociadas en los tratados comerciales. 

Es importante para una empresa conocer por que es necesario que realice un estudio de 

las fuerzas externas de mayor influencia que la rodean y moldean su actuar. El no saber 

identificarlas a partir del análisis externo hará que las estrategias formuladas no tengan el 

potencial deseado y pierdan su vigencia a corto plazo, lo cual se traduce en una pérdida 

de valor de la empresa y la desconfianza del mercado. La tarea de identificar los factores 

tanto positivos como negativos debe ser delegada a toda la organización. A mayor 

recolección de información se podrá identificar mejor  los factores más influyentes. 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo General 

• Analizar la repercusión del dumping en la situación tributaria y financiera de las 

empresas textiles peruanas 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia del dumping en la competencia comercial de 

las empresas textiles peruanas 

• Explicar la relación entre el dumping y los niveles de rentabilidad de 

las empresas textiles peruanas 

• Determinar la influencia del dumping en el nivel de informalidad y 

crecimiento empresarial de las empresas textiles peruanas 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

El estudio se llevará a cabo basándose en estadísticas de las empresas industriales textiles 

peruanas.  

1.4.2 Delimitación Temporal 

La investigación comprende el tiempo transcurrido del año 2021. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 

(Shupingahua, 2017)  “Consecuencias de la práctica del dumping en la importación 

de confecciones chinas en la producción de prendas de vestir de la empresa 

Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016” 

El objetivo de la presente investigación es explicar de qué manera la práctica del dumping 

en la importación de confecciones chinas afecta la producción de prendas de vestir de la 

empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 

En el desarrollo de esta investigación se identificaron una serie de consecuencias en la 

producción de la empresa. Es de vital importancia conocer la práctica desleal conocida 

como dumping y cómo perjudica a uno de los sectores más importantes para el país, el 

sector textil de confecciones. 

Al respecto, se plantea como hipótesis que la práctica del dumping en la importación de 

confecciones chinas generó consecuencias negativas en la producción de prendas de 

vestir de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. 

El método de la investigación fue descriptivo, debido a que se tomó en consideración la 

información existente, esto permitió incrementar los conocimientos del tema, lo cual 

facilitó la explicación de dichos sucesos. Al término de la investigación se demostrará el 

efecto del dumping sobre la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 

 

(Tafur Lezama, 2015) La competencia desleal – Dumping y las importaciones de 

confecciones textiles chinas. 

El trabajo de tesis titulado “LA COMPETENCIA DESLEAL – DUMPING Y LAS 

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES TEXTILES CHINAS”, se fundamenta 

principalmente en el análisis de la situación actual en cuanto a la existencia de la 

competencia desleal conocido como el “dumping”, consecuencia del ingreso de los 

textiles y confecciones chinas a nuestro mercado interno, y los terribles efectos que 

causan a las empresas nacionales y al consumidor. 
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La globalización de las economías trae un nuevo contexto que tiene que enfrentar la 

empresa nacional; Los países en desarrollo asumieron el costo de liberalizar sus 

economías frente a países más desarrollados con industrias de mayor productividad y 

posicionamiento en los mercados externos. 

China es en la actualidad el mayor exportador de textiles del mundo y es también uno de 

los más desleales en el comercio internacional por lo que la relación comercial con China 

tiende a afectar la industria nacional; La pequeña industria textil nacional debe competir 

con la altamente protegida industria textil China. 

Las exportaciones al mundo de tejidos de origen chino registran un crecimiento sostenido 

en los últimos años, estos han permitido que China duplique su participación en el total 

de exportaciones mundiales, logrando concentrar casi las dos terceras partes del comercio 

mundial y convirtiéndose en el principal abastecedor del mundo. 

Existen diversas tipos de factores que generan distorsiones en el mercado de textiles y 

confecciones, que conlleva a la República China ocupar uno de los primeros lugares como 

fuente proveedora de dichos bienes, estas han sido analizadas por diferentes instituciones 

internacionales, teniendo como resultado la generación de una competencia desleal, 

afectando así a los principales indicadores económicos de la rama de la producción 

nacional, que a lo largo del tiempo viene sufriendo las consecuencias nefastas de esta 

práctica conocida como el “dumping”. 

Perú ha sentido la presión de la industria de confección china y el nivel de perjuicio 

causado por el “dumping” es cuantioso; Sin embargo, la existencia de derechos 

antidumping ha permitido que la rama de la producción nacional compita de manera leal 

con las importaciones de China y que el nivel de consumo de dichas importaciones sean 

controladas, por lo que, de no continuar aplicándose tales derechos, sería factible que las 

importaciones de tejidos chinos se incrementen de manera significativa, teniendo en 

cuenta la importante presencia que mantienen dichas importaciones en el mercado 

peruano y en los mercados de la región, a pesar de encontrarse vigentes los derechos 

antidumping. 
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(Cornejo Alvarez, 2017) “LA INFLUENCIA DE LA REVOCACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTIDUMPING EN LAS VENTAS DE LAS PYMES DEL SECTOR 

TEXTIL CONFECCIONES DE GAMARRA (2016)” 

Durante los últimos años el sector textil-confecciones en el Perú ha experimentado una 

reducción significativa en su producción interna. Una de las causas principales es la 

importación de prendas de vestir china, siguiendo el criterio del mercado mundial, debido 

a que los textiles y prendas de vestir procedentes del país asiático, son los productos de 

importación que más conflictos han generado en el Comercio Internacional. Según el 

acuerdo comercial aduanero que consta en el TLC firmado entre Perú y China señala que 

ambos países colaborarán con Aduanas en el caso de que existan dudas sobre los precios 

declarados, sin embargo esto no ha sucedido en los últimos años. 

El sector textil-confecciones ha ido decreciendo en los últimos 3 años (2013, 2014 y 

2015), afectando así la rama de producción nacional, en adelante RPN, según el 

Ministerio de Producción del Perú. Un ejemplo de ello, es el incremento que tuvo la 

importación de textiles y confecciones procedentes de China en el 2015 (Ver anexo 7), 

específicamente prendas como pantalones y shorts, el cual pasó de $. 27,453.000 millones 

de dólares, en el primer trimestre del 2015, a un $. 43,599.000 millones de dólares, en el 

segundo trimestre del mismo año, según datos extraídos de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria, (en adelante SUNAT) (Ver anexo 14). Sin 

embargo, al ser un país con grandes recursos y gran materia prima, la respuesta podría 

estar en el apoyo por parte del Gobierno peruano y a raíz de eso poder trabajar en la 

competitividad que debemos tener para enfrentar al gran potencial que es China como 

sector textil y que afecta directamente al sector textil-confecciones llegando a impactar 

en algunos factores como las políticas y normas establecidas para el comercio en ambas 

partes, además del costo y mano de obra para la confecciones de prendas de vestir y el 

avance tecnológico para la eficiencia de los procesos de producciones de dichas prendas. 

 

(Reissner, 2015) Efectos de la práctica del dumping en el MERCOSUR 

En el presente trabajo se describirán los efectos que la práctica del dumping genera en el 

ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la forma de compatibilizar el 

objetivo de una mayor integración con las consecuencias que los derechos antidumping 

provocan en torno a su aplicación. Asimismo se analizarán la práctica desleal del dumping 
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y su relación con el mundo globalizado y con el comercio internacional de bienes y 

servicios. 

Se examinará la legislación referente al dumping en el ámbito de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), en el marco del MERCOSUR y la legislación de cada estado parte 

del mercado común citado. 

Se analizarán casos de dumping iniciados por República de Argentina y República 

Federativa del Brasil y las medidas a adoptarse tendientes a disminuir sus efectos. 

(Salazar Parada, 2017) Problemas jurídicos del tratamiento del dumping entre 

países andinos 

Esta tesis trata sobre los problemas jurídicos que se presenta en la Decisión 456 que regula 

el dumping y las medidas antidumping intrazona en la Comunidad Andina. Presenta un 

estudio inicial de la doctrina, los lineamientos generales conceptuales de esta conducta, 

así como el tratamiento actual del dumping y medidas antidumping en la OMC. También 

realiza una comparación de los elementos para determinar su existencia y los 

procedimientos que se aplican para la imposición de derechos antidumping en procesos 

de integración: Mercosur, Unión Europea, y la Comunidad Andina, presenta 

adicionalmente un análisis comparativo de semejanzas y diferencias en dichos procesos 

de integración. 

Con elementos comparados en otros sistemas de integración, se analiza los problemas 

jurídicos que presenta la Decisión 456 en la Comunidad Andina en la regulación del 

dumping y el sistema de derechos antidumping, finalmente la doctrina teórica de la 

investigación es utilizada para estudiar la normativa actual y con esto plantear los 

lineamientos para una nueva regulación idónea, por último se desarrolla las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo investigativo 

La Decisión 456 es una reglamentación que aborda y regula un asunto de gran 

importancia para el bloque de integración de la Comunidad Andina, pues uno de sus 

objetivos principales es impulsar y proteger la libertad de competencia de todos los países 

miembros en el comercio subregional, sin embargo esta normativa posee problemas 

jurídicos de fondo que han hecho que la misma se encuentre en desuso y sea poco aplicada 

por los países miembros, esto ha generado que sea poco eficiente en su contribución con 

el comercio internacional en el sistema de integración. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El dumping 

El dumping es un término inglés que hace referencia a la práctica de discriminación de 

precios. Es decir, se trata de una técnica de “competencia desleal” que consiste en vender 

un producto a un precio inferior al coste necesitado para producirlo. Generalmente, el 

producto se vende a precios diferentes en distintos mercados. 

 

Según la Organización Mundial del Comercio, el dumping es “en general, una situación 

de discriminación internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende en 

el país importador, es inferior al precio al que se vende ese producto en el mercado del 

país exportador”.  

Y continúa: “En el más sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente 

comparando los precios en dos mercados”. Ahora bien, en la mayoría de los casos, es 

necesario emprender una serie de análisis complejos para determinar el precio apropiado 

en el mercado del país exportador (al que se llama “valor normal”) y el precio apropiado 

en el mercado del país importador (al que se llama “precio de exportación”) con el fin de 

poder realizar una comparación adecuada. 

Principales objetivos 

✓ Competir de una manera más eficaz en el mercado. 

✓ Monopolizar un mercado 

✓ Defender mercados amenazados 

Ventajas del dumping 

 La principal ventaja del dumping es que permite a la empresa ser capaz de vender 

su producto a un precio bajo (injustamente), y este sea competitivo en el mercado. 

 La empresa está dispuesta a tener una pérdida en el producto para aumentar su 

ventaja comparable en esa industria. Puede hacer esto porque quiere crear puestos 

de trabajo para su personal local. A menudo utiliza el dumping como un ataque a la 

industria del otro país, con la esperanza de poner los productos de ese país a la 

quiebra, y dominar así la industria. 
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Desventajas del dumping 

➢ La principal desventaja del dumping, es que es muy caro de mantener. Puede tomar 

años para su vertimiento al trabajo. Mientras tanto, el costo de la empresa aumenta 

debido a la pérdida o pequeñas utilidades generadas. 

➢ La segunda desventaja es represalia por el socio comercial. Esto puede dar lugar a 

restricciones comerciales y los aranceles. 

➢ La tercera desventaja es que esta práctica esta censurada por organizaciones 

comerciales internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Tipos de dumping 

Dentro de las distintas modalidades del dumping nos encontramos con:  

 Dumping predatorio, que consiste en introducirse en el mercado de un 

determinado país con precios inferiores a los costes. De esta forma se consigue 

que las demás empresas salgan del mercado al no poder competir con esos precios; 

una vez que la empresa no tiene competencia en el mercado, sube los precios del 

producto creando ya un monopolio. 

 El dumping persistente surge de la búsqueda de la maximización de los 

beneficios de un monopolista que se aprovecha de la segmentación de los 

mercados nacional y extranjero, vendiendo a un precio relativamente más alto en 

el mercado con una demanda menos elástica. Normalmente los mercados 

internacionales son más competitivos, por lo que la demanda tiende a ser más 

elástica. En este caso, el monopolista nacional vende a un mayor precio la 

mercancía en el mercado doméstico que en el mercado extranjero. 

 El dumping esporádico es una discriminación temporal de precios cuando el 

productor nacional tiene un exceso de producción que por cualquier razón el 

mercado doméstico no es capaz de absorber. En este caso, el productor nacional 

vende el excedente en los mercados extranjeros a un precio más bajo que en el 

mercado nacional.  

 Dumping cíclico, Tiene como finalidad estabilizar la producción sobre el ciclo de 

negocios. Busca cubrir los costos fijos y variables o asegurar el pago de las 

prestaciones sociales. Suele estar motivado por el deseo de deshacerse de stocks 

excesivos o para garantizar puestos de trabajos en periodos de baja demanda. 
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 Dumping de penetración, Es el que se emplea cuando la sensibilidad de los 

precios en el mercado de exportación permite utilizar economías a escala, lo que 

facilitará el ir aumentando simultáneamente la demanda y los niveles de 

producción, a costos decrecientes. 

 Dumping defensivo, Implica una disminución en los precios de exportación en 

un determinado segmento del mercado con el objeto de impedir la entrada de 

potenciales competidores. Se aplica sobre todo cuando los mercados a donde se 

dirige la producción se hallan en un estado de contracción de demanda. 

 Dumping por anticipado, También conocido como Early Arrival, se da cuando 

el productor busca impedir la entrada de futuros competidores. Es muy común en 

la industria de la alta tecnología cuando el productor planea invadir el mercado 

con productos de tecnología de punta con precios difíciles de igualar por otras 

empresas que no se encuentran en su posición de liderazgo. 

 Dumping de contra ataque, Llamado también Head On, ocurre como respuesta 

a la práctica de dumping por anticipado, descrita en el punto anterior. Aquí se 

busca atacar a la firma pionera en el mercado externo con precios aún más bajos. 

 Dumping accidental, Se da cuando las empresas adoptan estrategias de precios 

de acuerdo a los distintos grados de elasticidad respecto al ingreso, la demanda, y 

otros comportamientos de los consumidores, y estos elementos cambian antes de 

que se produzcan cambios correctivos en la estrategia de precios. Cuanto más 

mercados externos tenga una empresa más posibilidades tiene de incurrir en 

dumping accidental. 

Características 

• Genera ventas de productos a precios subvaluados. 

• Perjudica al sector nacional manufacturero de confecciones del bien similar al que 

se importa. 

• Se dirige a empresas que asisten en el mercado extranjero. 

• Vende por debajo del precio promedio al país importador. 

• Vender a precios subsidiados con los que los competidores del mercado interno 

extranjero no pueden pugnar. 

• Favorece al exportador extranjero. 

• Se compensa con las medidas antidumping. 
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Elementos del Dumping 

1. Producto similar 

El término producto similar significa que un producto nacional es idéntico al producto 

importado materia de investigación. Se considera que un producto es idéntico a otro 

cuando es igual en todos los aspectos.  

Cuando no exista un producto idéntico, se entenderá por producto similar a aquel 

producto que aunque no es idéntico tiene características muy parecidas al producto objeto 

de investigación; es decir, que sean parecidos en sus características fundamentales y que 

sus diferencias no sean significativas. 

Para evaluar si se trata de un producto similar, la autoridad debe determinar de manera 

previa cuál es el producto objeto de investigación. En caso que en la industria local exista 

un producto idéntico, no es necesario que la autoridad realice mayor investigación al 

respecto; sin embargo, si no se cuenta con un producto idéntico en la industria local, la 

autoridad deberá realizar una investigación para determinar si se trata de un producto 

similar, para determinar la existencia de productos similares hay que evaluar, respecto del 

producto en investigación, las características físicas, las funciones, los insumos, el grado 

de intercambiabilidad, los precios, el proceso de fabricación, los usos finales, los canales 

de distribución, entre otros.  

 

2. Margen del dumping 

Es la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal.  

 

MD = VN – PE 

 

MD= Margen de Dumping 

VN= Valor Normal 

PE= Precio de Exportación 

El Acuerdo Antidumping establece que se realicen ajustes del valor normal o del precio 

de exportación o de ambos, para tener en cuenta las diferencias de los productos o las 

circunstancias de la venta en los mercados de importación y de exportación, a efectos de 

que sean comparables. 
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2.1.Valor Normal 

Es el precio del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el 

mercado interno del país exportador, lo que implica que, efectivamente, se produzcan 

ventas del producto similar en el mercado interno. 

2.2.Precio de Exportación 

Por regla general se determinará en base al precio de transacción al que el productor 

extranjero venda el producto en el país importador. Sin embargo, el Acuerdo 

Antidumping reconoce que es posible que no exista precio de exportación para un 

producto determinado; por ejemplo, si la transacción de exportación es una transferencia 

interna, o cuando el precio de transacción al que el exportador vende el producto al país 

importador no es fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el 

exportador y el importador o un tercero. 

 

3. Rama de producción nacional 

Es el conjunto de los productores nacionales de un “producto similar”, entendido como 

el producto idéntico al producto importado, de acuerdo a lo descrito en el punto anterior, 

o cuando no exista ese producto idéntico, otro producto que tenga características muy 

parecidas a las del producto considerado, o aquellos de entre ellos cuya producción 

conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos 

productos. 

4. Daño o amenaza de daño 

El Acuerdo Antidumping al definir el daño importante ha establecido que este puede ser: 

4.1.Daño presente: 

 Para que se pueda determinar que existe un daño presente importante es indispensable 

que se realice una evaluación objetiva, basada en pruebas positivas del volumen de las 

importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios, y la consiguiente 

repercusión de esas importaciones sobre la rama de producción nacional. Se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 
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• Efectos del volumen de las importaciones objeto de dumping. Se debe considerar 

si ha habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en 

términos absolutos o en relación con la producción o el consumo de la rama de 

producción nacional. 

 

• Efectos de las importaciones objeto de dumping en los precios. Se debe considerar 

si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones 

objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del país 

importador, y si el efecto de las importaciones objeto de dumping es hacer bajar 

los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida 

que en otro caso se hubiera producido. 

 

• Efectos del volumen y de los precios de las importaciones objeto de dumping. El 

Acuerdo Antidumping establece que la autoridad deberá tener en cuenta los 

efectos del volumen y de los precios de las importaciones objeto de dumping; sin 

embargo, no especifica cómo habrá de efectuarse tal evaluación. La Comisión 

deberá emplear métodos analíticos para emprender el examen de esos factores. 

Ninguno de estos factores aisladamente, ni varios de ellos juntos, bastarán para 

llegar a determinar la existencia de daño, por lo que la Comisión deberá evaluar, 

en cada caso, la importancia atribuible a cada uno, teniendo en cuenta las 

circunstancias de la investigación en particular. 

 

• Repercusión de las importaciones objeto de dumping en la rama de producción 

nacional. Se deben evaluar todos los factores económicos pertinentes que influyan 

en el estado de la rama de producción nacional. 

 

4.2.Amenaza de daño 

Para determinar la existencia de una amenaza de daño importante la Comisión deberá 

centrarse en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. 

La modificación de las circunstancias que darían lugar a una situación en la cual el 

dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente, como tener razones 

convincentes para creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las 

importaciones del producto a precios de dumping. 



31 
 

4.3.Retraso en la creación de una rama de la producción nacional 

El Acuerdo Antidumping considera en la definición de daño que éste pueda ser un retraso 

importante en la creación de una rama de producción nacional; sin embargo, no establece 

los parámetros a ser seguidos durante la investigación para determinar si existe un retraso 

importante en la creación de una rama de producción nacional. 

 

5. Relación causal 

Determinar la relación causal implica determinar si la rama de producción nacional ha 

sufrido un daño importante provocado por las importaciones objeto de dumping o por 

otros factores. 

Procedimiento para determinar dumping 

a. Apertura de una investigación. Las autoridades del país importador deben 

informar de la apertura de una investigación mediante una publicación en algún 

medio oficial “aviso público”. Dicha publicación debe especificar todos los plazos 

relevantes en la investigación, así como el punto de contacto de la autoridad 

investigadora. Al mismo tiempo, las autoridades informan directamente a los 

principales exportadores afectados y a las embajadas u oficinas comerciales, de los 

países correspondientes, según corresponda. 

 

b. Registro y respuesta a cuestionarios. El primer paso es cumplir con el proceso de 

registro como ‘parte interesada’. Los exportadores que se registren deben solicitar 

los cuestionarios que corresponda y contestarlos en el plazo que requiera la 

autoridad (habitualmente 30 días). 

 

c. Determinaciones preliminares de daño y dumping “Medidas provisionales”. 

La autoridad puede aplicar medidas provisionales luego de 60 días, desde el inicio 

de la investigación. También puede demorarse más o no aplicarlas. Es 

recomendable que las partes interesadas hagan comentarios por escrito respecto de 

las determinaciones preliminares para defender sus intereses. Las empresas 

exportadoras pueden también solicitar audiencia para presentar sus argumentos 

oralmente. 
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d. Solicitud de información adicional, visitas ‘in situ’: La autoridad investigadora 

debe corroborar la información que ha recabado y para ello puede pedir información 

adicional o incluso puede pedir la realización de una visita a la empresa 

exportadora, para verificar en terreno la información entregada por los 

exportadores. Las visitas in situ también pueden solicitarse antes de las 

determinaciones preliminares. 

 

e. Determinaciones finales de daño y dumping “Medidas definitivas” Antes de 

entregar las determinaciones finales la autoridad debe entregar un informe de 

“hechos esenciales” que contenga toda la información que sirva de base para 

adoptar una decisión. Las partes interesadas deben tener oportunidad de comentar 

dicho informe, por escrito y/o en una audiencia si así lo dispone la autoridad 

investigadora. 

 

 

2.2.1.1 Marco Normativo 

Marco normativo por el cual se rige la acción de la Comisión de Dumping, Subsidios y 

Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias en materia de dumping, subsidios 

y salvaguardias. 

1. ACUERDOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 

 Resolución Legislativa Nº 26407 

Aprueban Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la 

Ronda de Uruguay. 

 Acuerdo Antidumping 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 Acuerdo sobre Agricultura 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatoria. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias 
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2. NORMAS NACIONALES  

 

 Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM 

Reglamentan normas previstas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 

VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; en el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; y en el Acuerdo sobre 

Agricultura. Publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de enero de 2003. 

 

 Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM 

Modifican el Decreto Supremo Nº006-2003-PCM, que reglamenta normas 

previstas en el "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", el "Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias" y el "Acuerdo sobre la Agricultura". 

Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de enero de 2009. 

 

 Decreto Supremo Nº 133-91-EF 

Establecen normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el 

mercado generadas por el dumping y los subsidios. Publicado en el diario oficial 

El Peruano el 13 de junio de 1991. 

 

 Decreto Supremo Nº 020-98-ITINCI 

Apruebas normas reglamentarias para la aplicación del Acuerdo sobre 

Salvaguardias y el Acuerdo sobre Textiles y Vestido de la OMC. Publicado en el 

diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 1998. 

 

 Decreto Supremo Nº 017-2004-MINCETUR 

Modifican el D.S. Nº 020-98-ITINCI, que aprobó normas reglamentarias para la 

aplicación del Acuerdo sobre Salvaguardias y el Acuerdo sobre Textiles y Vestido 

de la OMC. Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 2004. 

 

 Decreto Supremo Nº 023-2003-MINCETUR 

Reglamentan las salvaguardias de transición al amparo de normas y compromisos 

asumidos por los Miembros de la OMC. Publicado en el diario oficial El Peruano 

el 9 de octubre de 2003. 



34 
 

  

3. ACUERDOS COMERCIALES  

 

 Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del 

Perú y la República Bolivariana de Venezuela (Capítulo VI - Medidas de 

Defensa Comercial) 

Suscrito el 7 de enero de 2012 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 032-

2013-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo 010-2013-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de julio de 2013. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de agosto de 2013. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú (Capítulo 

Siete - Medidas de Emergencia y Defensa Comercial) 

Suscrito el 29 de mayo de 2008 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2009-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 013-2009-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 1 de agosto de 2009. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de agosto de 2009. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Singapur (Capítulo 2 - Comercio de 

Mercancías) 

Suscrito el 29 de mayo de 2008 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 043-

2009-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 014-2009-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 1 de agosto de 2009. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de agosto de 2009. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y la 

República Popular China (Capítulo 5 - Defensa Comercial) 

Suscrito el 28 de abril de 2009 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 092-

2009-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de febrero de 2010. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 2010. 
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 Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de 

Corea (Capítulo 8 - Defensa Comercial) 

Suscrito el 21 de marzo de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 092-

2011-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 015-2011-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 26 de julio de 2011. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de agosto de 2011. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (Capítulo 2 - Comercio de Mercancías) 

Suscrito el 14 de julio de 2010 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 005-

2011-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 006-2011-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de junio de 2011 

respecto de la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, y mediante 

Decreto Supremo Nº 017-2011-MINCETUR, publicado en el diario oficial "El 

Peruano" el 30 de setiembre de 2011 respecto de Islandia. Fecha de entrada en 

vigencia: 1 de julio de 2011 para la Confederación Suiza y el Principado de 

Liechtenstein, y 1 de octubre de 2011 para Islandia. 

 

 Acuerdo Marco para una Asociación Económica más cercana entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia 

(Anexo 1 - Comercio de Mercancías) 

Suscrito el 17 de octubre de 2003 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 010-

2005-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 022-2011-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 28 de diciembre de 

2011. Fecha de entrada en vigencia: 31 de diciembre de 2011. 

 

 Acuerdo de Complementación Económica Perú - México (Capítulo IX - 

Prácticas Desleales de Comercio Internacional) 

Suscrito el 6 de abril de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 089-

2011-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2012. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de febrero de 2012. 
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 Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de Japón (Capítulo 2 - Comercio de Mercancías) 

Suscrito el 31 de mayo de 2011 y ratificado mediante Decretos Supremos Nº 095-

2011-RE y 094-2011-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 004-

2012-MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 13 de febrero de 

2012. Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 2012. 

 

 Tratado de Libre Comercio Perú- Panamá (Capítulo 8 - Defensa Comercial) 

Suscrito el 25 de mayo de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 009-

2012-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 6 de abril de 2012. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de mayo de 2012. 

 

 Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea (Título III - Capítulo 2 - Medidas 

de Defensa Comercial) 

Suscrito el 26 de junio de 2012 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 006-

2013-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 28 de febrero de 2013. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 2013. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica 

y el Gobierno de la República del Perú (Capítulo 8 - Defensa Comercial) 

Suscrito el 26 de mayo de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 013-

2012-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano el 31 de mayo de 2013. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de junio de 2013. 

 

 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (Capítulo Octavo - 

Defensa Comercial) 

Suscrito el 12 de abril de 2006 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 030-

2006-RE. Puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-

MINCETUR, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 17 de enero de 2009. 

Fecha de entrada en vigencia: 1 de febrero de 2009. 
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2.2.1.2 Implicancia tributaria 

 

EL ASPECTO TRIBUTARIO ADUANERO DEL RÉGIMEN ADUANERO DE 

IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 

Al examinar la legislación aduanera se puede afirmar que es la importación de bienes y 

servicios la que en gran medida está gravada con tributos aduaneros. 

Ahora bien, los tributos que podrían afectar dichas importaciones son los siguientes: 

Derechos Arancelarios: Cada uno de estos derechos arancelarios cuenta con normas 

especiales, así tenemos, por ejemplo, el caso de los derechos ad valorem CIF cuya base 

imponible es el Valor en Aduana  y sus alícuotas las previstas en el Arancel de Aduanas. 

Asimismo, debemos recordar que la importación de ciertas mercancías se encuentra in-

afecta o exonerada de este impuesto por efecto de normas legales especiales y, en otros 

casos, la alícuota normalmente aplicada por este impuesto puede resultar reducida como 

efecto de los Acuerdos Comerciales Bilaterales o Multilaterales de los que el Perú es 

parte. 

IGV, ISC e IPM: Con respecto al IGV, el TUO de la Ley del IGV e ISC señala en el 

literal e) del artículo 1 que la importación de bienes es una operación gravada con este 

impuesto, a su vez, la misma norma establece en el literal a) del artículo 50 que la 

importación de bienes estará gravada con el ISC cuando se encuentre listado en sus 

Apéndices III y IV. Con relación al IPM el artículo 76 del Decreto Legislativo Nº 776 

señala que las operaciones afectas al régimen del IGV se rigen por sus mismas normas. 

Existen ciertos bienes que se encuentran in-afectos o exonerados de estos impuestos, así 

tenemos, por ejemplo, las operaciones no gravadas con IGV establecidas por el artículo 

2 del TUO de la Ley del IGV e ISC. Cabe anotar que para el caso de la importación de 

bienes intangibles y servicios, el IGV se aplica de acuerdo a las reglas de la utilización de 

servicios en el país. El Apéndice II del TUO en cuestión, precisa que servicios están 

exonerados del IGV. 

Por último, el importador no debe olvidar que el Régimen de Percepciones del IGV 

aplicable a la Importación de Bienes es aplicable sólo a las operaciones de importación 

para el consumo de bienes gravados con IGV. 
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Tasas Aduaneras: Al respecto debemos informar que la Segunda Disposición 

Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30230 (12/07/2014) derogó la Tasa de 

Despacho Aduanero a partir del 01 de enero de 2015. Respecto a los derechos 

antidumping y compensatorios, provisionales o definitivos, tienen la condición de multa 

y no constituyen en forma algunos tributos. Cabe precisar que los derechos antidumping 

y compensatorios definitivos en ningún caso podrán ser garantizados, es decir, deben ser 

pagados en efectivo, tal como lo establece el tercer párrafo del artículo 56 del Decreto 

Supremo Nº 006-2003-PCM (Reglamento de Dumping y Subvenciones).  

Acuerdo de la OMC autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra el dumping cuando 

se ocasione un daño genuino (“importante”) a la rama de producción nacional 

competidora. Para poder adoptar esas medidas, el gobierno tiene que poder demostrar que 

existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio de exportación en 

comparación con el precio en el mercado del país del exportador), y demostrar que el 

dumping está causando daño o amenaza causarlo. 

Legislación antidumping 

Esta legislación está regulada por el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles) y busca defender los mercados internos. 

Si alguna empresa observa competencia desleal puede denunciar el caso al GATT que 

estudiará el caso y tomará medidas si fuese necesario. 

Acuerdo  antidumping 

En 1994, el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General Sobre 

Comercio y Aranceles), hoy OMC, incluyó varios principios fundamentales que se 

aplican al comercio: 

Los productos importados no estarán sujetos a impuestos u otras cargas interiores 

superiores a los aplicados a los productos nacionales, ni recibirán en otros aspectos un 

trato menos favorable que el dispensado a los productos nacionales en virtud de las leyes 

y reglamentos internos. 

El artículo VI autoriza expresamente la imposición de un derecho antidumping específico 

a las importaciones procedentes de un determinado país en los casos en que el dumping 

cause o amenace causar daño a una rama de producción nacional o retrase de manera 

importante la creación de una rama de producción nacional. 
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Derechos antidumping 

El derecho antidumping se materializa mediante la imposición de un gravamen (cobro 

dinerario) sobre la importación de las mercancías que son objeto del dumping, siempre y 

cuando se haya verificado la concurrencia de las tres condiciones antes señaladas. 

Este derecho puede configurarse como un derecho ad-valoren (en proporción al valor) o 

como un derecho específico (un valor absoluto por unidad de producto o de medida). 

Dado que el derecho antidumping tiene por objetivo económico corregir el dumping, este 

nunca debe superar la magnitud del dumping (que en nuestro ejemplo previo es 1 dólar). 

Este cobro se aplica, en principio, solamente sobre las mercancías importadas que 

provienen de la empresa o las empresas que desarrollan la práctica de dumping, salvo que 

no fuera posible identificarlas.  

Si el derecho antidumping definitivo es superior al derecho provisional pagado o por 

pagar, no se exigirá el pago de la diferencia. En cambio, si el derecho definitivo es inferior 

al derecho provisional pagado o por pagar, se devolverá la diferencia o se calculará de 

nuevo el derecho. En caso no se establecieran derechos definitivos, se ordenará la 

devolución de la totalidad del monto pagado o afianzado.  De acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento, los derechos antidumping se aplicarán por el período más breve posible, 

que no podrá exceder los cuatro meses o, por decisión de la Comisión, a petición de 

exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio del que se trate, 

por un período que no excederá de seis meses.  

El derecho antidumping tiene como objetivo acercar el precio de importación del bien 

similar al que tendría si éste fuera importado al mismo precio que tiene para la venta en  

su mercado de origen. En esta lógica, es posible, incluso, circunscribir la imposición del 

derecho antidumping al bien similar importado que corresponda a determinado productor 

o el empresario comercializador extranjero (si es que éste es identificable). 

Existen dos tipos de derechos antidumping según su durabilidad: 

 Medidas antidumping provisionales: son las que se establecen desde que se inicia 

la investigación, pueden aplicarse desde 60 días a 6 meses con opción de prórroga 

por 3 meses más, pero nunca por un periodo inferior ya que se considera que por 

debajo de 60 días no es tiempo suficiente para eliminar el perjuicio. 
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 Medidas antidumping definitivas: son las aplicables una vez finalizada la 

investigación durante 5 años siempre y cuando sean aprobados por la mayoría de 

Estados miembros. 

 

a. Expiración de Medidas (Sunset Review) 

El Acuerdo Antidumping permite que las autoridades examinen la necesidad de 

mantener la medida antidumping impuesta transcurridos los cinco años de plazo, 

en los casos en que la supresión de la medida antidumping impuesta daría lugar 

a la continuación o la repetición del dumping y del daño. 

La Comisión iniciará el examen previa solicitud presentada por la rama de 

producción nacional o en su nombre. La rama de la producción nacional debe 

presentar la solicitud con una anticipación no menor a ocho meses de la fecha de 

expiración de los derechos antidumping. 

La solicitud deber contener información que esté razonablemente a disposición 

de la rama de producción nacional y explicar por qué, a juicio de ésta, es probable 

que el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime, 

especialmente información sobre la evolución de la situación de la rama de 

producción nacional desde la imposición del derecho antidumping, la situación 

actual de la rama de producción nacional y la posible repercusión que cualquier 

continuación o repetición del dumping pudiera tener en ella si el derecho se 

suprimiera. 

 

b. Examen por cambio de circunstancias 

La Comisión, siempre que haya transcurrido un período no menor de doce meses 

desde la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación e impone 

derechos antidumping, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, podrá 

examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping 

vigentes.  

La Comisión deberá tener en cuenta que existan elementos de prueba suficientes 

de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 

derechos impuestos. 
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Ley por la que se autoriza la imposición de derechos de aduana cuando una 

mercancía ha sido objeto de dumping o de subvenciones y por motivos conexos. 

Entrada en vigor (1º de enero de 1960) 

Título abreviado 

La presente Ley podrá ser citada como Ley de Derechos de Aduana (dumping y 

subvenciones) 

Interpretación 

Por "precio equitativo de mercado" se entenderá el precio que se determine de 

conformidad con las disposiciones del artículo 9; por "Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio" se entenderá el Acuerdo concluido en Ginebra el año 1947; el 

término "importador", referido a cualquier mercancía en cualquier momento 

comprendido entre su importación y su entrega tras el despacho de aduana, incluirá al 

propietario o a cualquier otra persona que en ese momento esté en posesión de la 

mercancía o sea su usufructuario. 

Casos en los que se pueden imponer derechos de aduana 

Cuando el Ministro estime  

Que una mercancía de cualquier descripción es importada o ha sido importada en el 

Estado en circunstancias en que, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley, 

aquéllas deben considerarse objeto de dumping; o  

Que algún gobierno u otra autoridad ajena al Estado ha concedido una subvención que 

afecta a una mercancía de cualquier descripción que sea importada o haya sido importada 

en el Estado, y que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, favorecería con ello los 

intereses del Estado, podrá ejercer las facultades que le atribuye la presente Ley de 

imponer derechos de aduana, y modificarlos, de la forma que considere necesaria para 

contrarrestar el dumping o la subvención concedida; si el Ministro no ha comprobado a 

su satisfacción que el efecto del dumping o de la concesión de la subvención es tal que 

causa o amenaza con causar un daño importante a una rama de producción existente en 

el Estado o que causa o ha causado un retraso importante en la creación de una rama de 

producción en el Estado, no ejercerá estas facultades si considera que, de hacerlo, se 
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produciría un conflicto con las disposiciones vigentes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio. 

A los efectos de la presente Ley, se considerará que una mercancía importada es 

objeto de dumping 

• Si el precio de exportación del país de origen de la mercancía es inferior al precio 

equitativo de mercado de dicha mercancía en ese país; y 

• en caso de que el país desde el que se exportaron las mercancías al Estado sea 

diferente del país de origen. 

 

Orden de imposición de derechos 

El Ministro podrá ejercer las facultades que le atribuye la presente Ley formulando una 

Orden de imposición de un derecho de aduana a las mercancías cuya descripción se 

detalle en la misma, a su importación en el Estado, cuya tasa se fijará en la propia Orden. 

Entre las cuestiones que se tendrán en cuenta para la descripción de las mercancías 

afectadas por una Orden figurarán o el país del que son originarias las mercancías o el 

país desde el que se exportaron las mercancías al Estado. 

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo ii) supra, las Órdenes a que hace referencia 

el presente artículo podrán incluir todas las disposiciones con respecto a la descripción de 

las mercancías que pueden ser sometidas a derechos y con respecto a los casos en que 

pueden imponerse derechos que el Ministro considere necesarias a los efectos de la 

presente Ley, y en particular 

➢ Disposiciones que limiten la descripción de las mercancías mediante una 

referencia a las personas u organizaciones concretas que las produjeron o 

intervinieron en su producción de un modo concreto; 

➢ Disposiciones que definan la cuantía de los derechos en función del valor o el peso 

u otra medida; 

➢ Disposiciones que ordenen el cobro de los derechos durante cualquier tipo de 

período o de períodos, continuos o no, o sin límite de tiempo, o con tipos 

diferentes para diferentes períodos o partes de períodos; y 
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➢ Cuando se trate de la entrada en vigor, modificación o anulación de un derecho, 

disposiciones que autoricen el reembolso de los derechos cuando se demuestre 

que se han cumplido las condiciones prescritas. 

Reducción de los derechos 

Cuando el Ministro considere que debe concederse, de conformidad con el presente 

artículo, una reducción de un derecho impuesto mediante una Orden formulada en virtud 

de la presente Ley (si se trata de una Orden formulada para ofrecer protección contra el 

dumping) podrá, si lo considera conveniente, aplicar las disposiciones del presente 

artículo a ese derecho en esa Orden o en una Orden posterior que formule de conformidad 

con la presente Ley. 

i) Cuando se aplique el presente artículo a un derecho, el importador de las mercancías 

que pueden ser sometidas al derecho por ser originarias de un país determinado o, en su 

caso, por ser exportadas por un país determinado podrá solicitar al Ministro la reducción 

del derecho aplicado a esas mercancías. 

ii) Si el Ministro, una vez recibida la solicitud, llega al convencimiento de que el precio 

de exportación de las mercancías de ese país, tras añadírsele la cuantía de los derechos, 

es superior al precio equitativo de mercado de las mercancías en ese país, notificará al 

recaudador de derechos de aduanas la cuantía del exceso y éste reducirá o reembolsará 

los derechos en esa cuantía. 

iii) Las solicitudes formuladas al amparo del presente artículo con respecto a cualquier 

mercancía no podrán presentarse más de seis meses después de haberse abonado los 

derechos correspondientes y el solicitante deberá presentar toda la información y las 

pruebas que el Ministro pueda exigirle, en relación con su solicitud, para establecer el 

precio de exportación o el precio equitativo de mercado. 

iv) Las disposiciones anteriores del presente artículo serán aplicables también a los 

derechos impuestos mediante una Orden formulada de conformidad con la presente Ley 

(si se trata de una Orden formulada para ofrecer protección contra la concesión de una 

subvención), debiéndose entender únicamente que las referencias al precio equitativo de 

mercado en un país remiten al precio de exportación desde ese país, aumentado en las 

sumas, en su caso, que puedan ser necesarias para compensar el efecto de la concesión de 

la subvención. 
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V) Si una persona, a los efectos de una solicitud presentada de conformidad con el 

presente artículo, hace una declaración falsa sobre un extremo importante; o presenta 

cuentas, estimaciones, informes u otros documentos que sean falsos en un aspecto 

importante, El importe condonado o reembolsado de los derechos en aplicación del 

presente artículo, como resultado de una solicitud, será exigible en concepto de deuda con 

el Estado y si la declaración se formuló o el documento se presentó de forma dolosa o 

culposa, la persona podrá ser condenada sumariamente a una multa de 5.000 dólares y a 

una pena de prisión de tres meses. 

Reintegro, etc., de derechos 

 El Ministro podrá establecer por Orden, en las circunstancias y bajo las condiciones que 

especifique, que se conceda un reintegro de la totalidad o una parte de los derechos 

aplicados, en virtud de la presente Ley a la exportación de mercancías. 

El reintegro podrá referirse a los derechos pagados por las mercancías o a los derechos 

pagados por los materiales utilizados en su fabricación, y su cuantía se determinará de la 

manera y sobre las bases que el Ministro especifique. 

Capacidad de exigir información de los importadores  

 El Recaudador de Aduanas podrá exigir al importador de cualquier mercancía que 

confirme los hechos sobre tal mercancía y sus antecedentes que considere necesarios para 

determinar si ésta es originaria de un país especificado en una Orden dictada de 

conformidad con la presente Ley o se trata de una mercancía exportada por cualquier otro 

país, y que le suministre esa información en la forma que estipule y con las pruebas 

correspondientes de las declaraciones que se presenten; si no se le presentasen pruebas a 

su satisfacción o no se declararan los datos solicitados a los efectos de la presente Ley se 

considerará que el producto en cuestión tiene su origen en el país que determine o que, en 

su caso, ha sido exportado desde el país que determine; pero el Recaudador de Aduanas 

sólo exigirá pruebas del país de origen de las mercancías con motivo de la imposición de 

un derecho de conformidad con la presente Ley cuando se trate de mercancías exportadas 

por los países que el Ministro haya especificado a efectos de ese derecho. 

Cuando una Orden dictada de conformidad con la presente Ley limite la descripción de 

las mercancías a las que es aplicable un derecho en virtud de la presente Ley o en caso de 

que la cuestión de si es aplicable un derecho y, de ser así, cuál, dependa de otras 



45 
 

circunstancias distintas del país de origen de las mercancías o del país desde el que se 

exportan, el Recaudador de Aduanas podrá también exigir al importador que declare los 

datos que considere necesarios para decidir sobre la cuestión en lo que a esas 

circunstancias se refiere y que se los comunique en la forma que estipule, con las pruebas 

correspondientes; si no se le facilitan tales pruebas a su satisfacción o no se declaran los 

datos requeridos, a los efectos de la aplicación de derechos de conformidad con la 

presente Ley se considerará que esos hechos serán los que el Recaudador determine. 

 

Determinación del precio de exportación  

El precio de exportación del país de origen de las mercancías importadas en el Estado, o 

del país de exportación de éstas: 

Cuando las mercancías se importen en virtud de un contrato de venta en el mercado libre 

entre un comprador y un vendedor independientes entre sí, y el Ministro dé por cierto ese 

hecho, el precio de esa venta y los demás hechos pertinentes, el precio de exportación 

será el precio de esa venta, con una deducción por el costo del seguro y el flete desde el 

puerto o lugar de exportación del país en cuestión al puerto o lugar de importación, y por 

cualquier otro costo, carga o gasto en que se haya incurrido a causa de las mercancías 

después de su salida del puerto o lugar de exportación, con excepción de los costos, cargas 

o gastos que haya tenido que sufragar por separado el comprador. 

Cuando no sea aplicable el párrafo ii), el Ministro determinará el precio de exportación 

en función de las ventas de las mercancías que elija (o de otra mercancía a la que se hayan 

incorporado las mercancías antes mencionadas) con los ajustes que considere oportunos. 

Determinación del precio equitativo de mercado  

A los efectos de la presente Ley, el precio equitativo de mercado de cualquier mercancía 

en cualquier país se determinará de la forma prevista en los párrafos ii), iii) y iv) infra. 

ii) A reserva de lo dispuesto en el párrafo iii), se considerará que el precio equitativo de 

mercado es aquel al que se venden las mercancías que responden a la descripción de que 

se trate (es decir, mercancías idénticas o comparables) en el curso de operaciones 

comerciales normales en el país de que se trate, para su consumo o utilización en el 

mismo, pero sometido a los ajustes necesarios, sea para tener en cuenta diferencias en las 

condiciones de venta, diferencias en la tributación o por otras causas, para garantizar que 
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la comparación entre el precio equitativo de mercado y el precio de exportación es 

realmente una comparación entre los precios de dos ventas similares. Cuando el Ministro 

considere que en el país de que se trate no se venden mercancías que respondan a la 

descripción en cuestión o que éstas no se venden en circunstancias tales que permitan 

determinar el precio equitativo de mercado de conformidad con el párrafo ii), determinará 

ese precio en función de cualquier precio obtenido por las mercancías que responden a 

esa descripción al ser exportadas por ese país, con los ajustes que se lleven a cabo a los 

efectos mencionados en el párrafo ii) o, si el Ministro lo considera adecuado, en función 

del costo o del costo estimado de producción de las mercancías de cuyo dumping se trate, 

con las adiciones que considere adecuadas para cubrir los gastos de venta y los beneficios. 

 

iv) A los efectos del presente artículo, no se tendrá en cuenta ninguna aplicación de 

restricciones o cargas a la exportación de materiales por un país con el fin de favorecer a 

los productores de ese país que utilizan esos materiales en los artículos que producen. 

Interpretación de las referencias al país de origen, etc. 

A los efectos de la presente Ley, se considerará que las mercancías son originarias de un 

país: 

Si han sido totalmente producidas en ese país; o si ha tenido lugar en ese país alguna fase 

de la producción de las mercancías, y el costo, en su caso, de las fases de producción de 

las mercancías que tuvieron lugar después de que éstas hubieran salido por última vez del 

país (pero antes de su importación en el Estado) fue inferior al 25 por ciento del costo de 

producción de las mercancías tal como han sido importadas; o 

Si alguna fase de la producción de cualquier componente o material incorporados en las 

mercancías se ha llevado a cabo en ese país y el costo de las fases de producción que han 

tenido lugar después de que esos componentes o materiales salieron por última vez del 

mismo para convertirlos en las mercancías importadas en el Estado fue inferior al 25 por 

ciento del costo de producción de las mercancías tal como han sido importadas. 

Cuando se trate de determinar el precio de exportación de cualquier mercancía desde el 

país de origen y alguna fase de la producción de la mercancía o de los componentes o 

materiales incorporados a la misma haya tenido lugar después de que ésta saliera por 

última vez del país de que se trate, el Ministro realizará algunas deducciones del precio 
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que se utilizará como referencia para determinar el precio de exportación, entre las que 

figurará una deducción por el costo de esa fase de producción de la mercancía o de los 

componentes o materiales incorporados a la misma; y el valor equitativo de mercado será 

el correspondiente a la mercancía o, en su caso, a los componentes o materiales en el 

estado en que salieron del país. 

Toda referencia que se haga en la presente Ley al país de origen de las mercancías se 

interpretará, cuando dos o más países respondan a esa descripción, como una referencia 

a cualquiera de esos países. 

Reglamentos 

A los efectos de la presente Ley, el Ministro podrá determinar por Reglamento: 

➢ Los costos, cargas y gastos que han de tenerse en cuenta para establecer los costos 

de producción o el costo de cualquier fase de la producción; 

➢ El modo en que ha de determinarse el costo de producción en los casos en que 

fases diferentes sean llevadas a cabo por personas diferentes; 

➢ El modo en que ha de determinarse el costo de las diferentes fases de la 

producción. 

La Normativa de antidumping en el Perú 

El dumping se empieza a regular internacionalmente desde principios del siglo XX. La 

primera regulación multinacional antidumping es el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, cuyo art. VI rechazaba la práctica del dumping 

que produce daños, sin prohibirla. El GATT es una norma que se centra en la labor de los 

gobiernos de los países firmantes, por eso no prohíbe a la empresas privadas que recurran 

al dumping. Lo que sí hace es autorizar al gobierno del país importador a que tome 

medidas para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping en su industria 

doméstica. 

Desde el 01 de enero de 1995 el GATT fue sustituido por la OMC como organización 

encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio y ambas regulan las medidas 

antidumping que puede tomar el gobierno del país importador afectado, a través de 

requisitos y circunstancias en las que las medidas antidumping pueden aplicarse. Se busca 

evitar que éstas se vuelvan medidas de restricción injustificada del comercio, en vez de 

medidas que contrarrestan un daño particular. 
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Durante la Ronda Kennedy de 1967 se negoció el Código Antidumping, que fue revisado 

en la Ronda de Tokio. Sin embargo, la regulación internacional siguió sufriendo 

modificaciones y, en 1994, tras la Ronda de Uruguay, se adoptó un nuevo acuerdo, 

actualmente vigente, sobre la aplicación del art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, que se aplica conjuntamente con el art. VI, denominado Acuerdo 

Antidumping, así como el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

El Acuerdo Antidumping establece una serie de parámetros y condiciones necesarias para 

poder aplicar una medida antidumping, así como la descripción del proceso de 

investigación y el mantenimiento de la medida antidumping impuesta. 

En caso que el país miembro no cumpla con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, 

el país afectado podrá iniciar un proceso de solución de diferencias, e incluso lograr que 

se anule la medida antidumping impuesta. 

En el Perú, antes de la década de los noventa, imperaba un régimen económico 

proteccionista y cerrado al comercio internacional. 

En el año 1991 se promulga la primera norma antidumping y anti subvenciones del Perú, 

el Decreto Supremo N°133-91-EF, que establece normas para evitar y corregir las 

distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y los subsidios. 

Dicha norma crea la primera Comisión de Fiscalización de Dumping y de Subsidios, En 

1994 el Perú, como país miembro del GATT desde el 07 de octubre de 1951, mediante 

Resolución Legislativa N°26497, aprueba el Acuerdo Antidumping de 1994. En el año 

2003, mediante Decreto Supremo N°006-2003-PCM, modificado mediante Decreto 

Supremo N°004-2009-PCM, se reglamentan las normas contenidas en el Acuerdo 

Antidumping y en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

De manera paralela a la promulgación del nuevo marco legislativo de apertura comercial, 

el gobierno crea, en noviembre de 1992, mediante Decreto Ley N°25868, el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), como organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (hoy MINCETUR). 
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2.2.1.3 Implicancia Financiera 

 

El dumping es perjudicial para el bienestar mundial por dos razones. Primero, el productor 

vende a un precio por encima del coste marginal (“mal del monopolista”). Segundo, el 

productor cobra distintos precios a distintos consumidores.  

En principio, los productores del país importador se ven amenazados por las prácticas de 

dumping mientras que los consumidores salen beneficiados al pagar precios menores. Los 

gobiernos, presionados por las empresas locales, combaten el dumping mediante 

gravámenes “antidumping” o compensatorios para contrarrestar el diferencial de precios, 

o simplemente amenazando al país exportador con hacerlo.  

El principal problema es identificar que el diferencial de precios entre el país importador 

y el país exportador es realmente dumping o discriminación de precios que daña a los 

productores del país importador. En la práctica, las políticas antidumping actúan sobre 

los tres tipos de dumping (persistente, predador y esporádico). 

Se señala que los principales resultados o consecuencias para el mercado son: 

➢ Menor producción 

➢ Cierres de talleres de confección 

➢ Despido de trabajadores 

➢ Venta de estos artículos a precios más bajos. 

 

La práctica del dumping genera un impacto negativo en las empresas, ya que ocasiona 

que estas acaben cerrando sus puertas por falta de demanda, en la zona donde se está 

produciendo. 

Por lo tanto, el cierre de empresas se traduce en una disminución de la producción 

nacional, a la vez que bajan los puestos de empleo. Un hecho que afecta directamente a 

la sostenibilidad económica al desequilibrar los indicadores macroeconómicos del país. 
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2.3 Glosario de términos básicos 

 

• CCL: Cámara de Comercio Lima 

• DUMPING: Es una práctica desleal del Comercio Internacional, que 

permite la importación de productos subvaluados. 

• EXPORTACIÓN: Salida de mercancías con destino al mercado 

exterior. 

• E-COMMERCE: También llamado comercio electrónico, se basa en la 

compra y venta de productos o de servicios a través de redes sociales 

(Internet, Instagram, páginas web, etc.) 

• GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

• IDEXCAM: Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 

Exterior IMPORTACIÓN: Ingreso de bienes y servicios en el puerto de 

un país. 

• INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual 

• MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

• OMC: Organización Mundial del Comercio 

• PARTIDAS ARANCELARIAS: Código utilizado en una operación de 

importación o exportación. En el caso peruano está compuesta por 10 

dígitos. 

• PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

• RPN: Rama de Producción Nacional 

• SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior SUNAT: 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

• SIN: Sociedad Nacional de Industrias 

• TLC: Tratado de Libre Comercio TRADEMAP: Estadísticas 

comerciales para el desarrollo de negocios internacionales. 

 

2.4 Hipótesis de investigación 

2.4.1 Hipótesis General 

• El dumping influye negativamente en la situación tributaria y financiera de las 

empresas textiles peruanas. 
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El dumping se produce cuando una empresa exporta a precios inferiores a los que vende 

en su propio mercado. Esta situación genera una distorsión artificial en el país importador, 

pudiendo generar daño a la industria local, por lo que surge el derecho antidumping como 

medida de reparación del daño. El dumping produce efectos dañinos en la economía 

mundial en la medida en que el comercio crece, y la competencia se desarrolla en 

mercados cada vez menos protegidos. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicos 

• El dumping influye negativamente en el aumento de competencia 

desleal  en el comercio de  empresas textiles peruanas 

• El dumping minimiza los niveles de rentabilidad de las empresas 

textiles peruanas 

• El dumping influye en el aumento del nivel de informalidad y 

reducción del crecimiento empresarial de las empresas textiles 

peruanas 
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2.5 Definición y operacionalización de las variables 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable independiente: 

EL DUMPING: 

El dumping o competencia 

desleal consiste en vender 

un producto a un precio 

inferior al coste incurrido 

para producirlo, con el 

objetivo de competir más 

eficazmente en el mercado. 

 

Práctica 

Dumping 

• Conocimiento del Dumping. 

• Tipos 

• Diagnostico 

• Etapas del procedimiento 

• Legislación Antidumping 

 

Mercado 

competitivo 

• Efectos en el mercado 

competitivo. 

• Competitividad 

• Impacto Interno 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

IMPLICANCIAS 

 

 

Implicancia 

Tributaria 

• Régimen aduanero 

• Impuestos que gravan la 

importación 

• Impuesto AD-Valorem 

• Derecho Antidumping 

• Legislación Antidumping 

 

 

 

Implicancia 

Financiera 

 

 

• Rendimiento de la empresa 

• Volumen de ventas 

• Afectación de los precios 

• Análisis de estados 

financieros 

• Salarios 

• Empleos 

• Producción de la empresa 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto presenta dos aspectos importantes:  

• Cuantitativo: Esta investigación consta de un proceso deductivo, secuencial 

y probatorio además de analizar la realidad objetiva. 

• Cualitativo ya que se busca detallar, explicar e interpretar los fenómenos a 

través de las experiencias de los empresarios textiles  

En relación a ello, el objetivo de la presente investigación es explicar de qué manera la 

práctica del dumping en la importación de confecciones chinas generó consecuencias en 

la producción textil peruana.  

3.2  Diseño 

• Investigación no experimental: Porque se analizarán las variables a través 

de los datos o información tal y como se presentan en la realidad.  

• No correlacional: Ya que las variables se estudiarán de manera 

independiente. 

• Investigación transversal: Porque la información que se va a analizar es en 

un punto del tiempo, en este caso es la actualidad. 

3.3 Nivel 

Conforme a los propósitos del estudio la investigación se centra en el nivel 

descriptivo. 

3.4 Tipo 

De acuerdo al fin en que se persigue, el tipo de investigación es aplicada, ya que se 

utilizaran los conocimientos de la tributación internacional, para aplicarlos en la 

solución del problema, detectado en el objeto de estudio. 

Tomando en consideración la profundidad u objeto de estudio es descriptiva, porque 

va a describir todos sus componentes en una realidad.  
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3.5 Sujetos de la investigación 

La población de estudio fue de 19 empresas, por ser una población muy pequeña no 

es necesario calcular muestra, por lo que la recolección de datos se realizará en toda 

la población. La muestra será de 19 empresas, 

Los beneficiarios de esta investigación son todos los trabajadores de empresas 

textiles, que amablemente brindaron su tiempo y cooperaron para realizar esta 

investigación.  

Como unidad de análisis es preciso indicar que se tomó en cuenta data estadística 

relacionada a un grupo de empresas relacionadas a la actividad de confección textil 

peruana.  

3.6 Métodos y procedimientos 

3.6.1 Métodos 

• MÉTODO DESCRIPTIVO: En este método se buscará información 

descriptiva sobre el dumping y sus implicancias en el mercado competitivo y 

así poder dar un diagnóstico, lo cual se llevará a cabo una estrategia de 

prevención, medidas antidumping para mejorar la producción nacional de la 

industria textil, pero de una forma descriptiva cuales son los pasos para seguir 

su aplicación. 

• MÉTODO ANALÍTICO Este método permitió seleccionar la información 

idónea, así como analizar y plantear el problema general, los problemas 

específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis principal 

y las hipótesis específicas del presente estudio, mediante la descomposición de 

cada variable para determinar y formular cada punto del problema de la 

investigación 

• MÉTODO SINTÉTICO Se utilizó este método al plantear diferentes hipótesis, 

pues se tomó como referencia diversos materiales y elementos. Este proceso 

permitió colegir que la práctica del  dumping chino generó consecuencias 

negativas en la producción textil peruana. 

•  MÉTODO INDUCTIVO Este método analiza de lo particular a lo general. Se 

utilizó al momento de justificar la presente investigación, a partir de lo 

específico, en este caso la práctica del dumping, hasta conocer las diversas 
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consecuencias que influyen en la producción de prendas de vestir de la empresa 

en cuestión. 

 

MÉTODO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

RX: Realidad Diagnosticada 

BT: Bases Teóricas 

PR: Propuesta de Investigación 

RT: Realidad Transformada 

 

3.6.2 Procedimientos 

1. Determinar cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 

2. Determinar el tamaño de la población y realizar el muestreo correspondiente. 

3. Determinar las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior elaboración 

de instrumentos (cuestionario y guías de entrevista) para la recolección de 

datos. 

4. Se realizará la prueba de validez del contenido, a través de la opinión de 

expertos en el tema. 

5. Se realizará la prueba de confiabilidad. 

6. Aplicación de los instrumentos. 

7. Recolección y procesamientos de análisis de datos. 

8. Organización de datos a través de un tratamiento estadístico. 

9. Presentación e interpretación de datos 

10. Discusión de los resultados. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

RX 

BT 

PR RT 
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3.7 Técnicas e instrumentos 

3.7.1 Técnicas 

  Estadísticos Descriptivos: 

a) Análisis de Frecuencia. 

b) Medidas de tendencia Central (Moda, Media, Mediana, Valor Máx.) 

c) Medidas de Dispersión (Varianza, Valor Estimado) 

3.7.1.1 Técnicas de Análisis de Interpretación de Datos 

• Se ha realizado un análisis de la información a través de  la 

bibliografía consultada, para luego hacer una recopilación y selección 

de datos. 

• Se han diseñado cuadros y gráficos obtenidos de la encuesta aplicada 

a los trabajadores de la empresa Industria Textil  

• La encuesta a los trabajadores de la Empresa Industria S.A.  

3.7.2 Instrumentos 

Como instrumentos principales que se aplicaran en este tipo de trabajo de 

investigación, tenemos:  

• Cuestionario 

Su realización tiene por finalidad conocer en detalle el problema planteado. 

Será la aplicación de la muestra organizacional, aquí se le pedirá responder con 

seriedad y honestidad el documento entregado. 

3.8 Aspectos Éticos 

El desarrollo del proyecto de investigación se desarrolló de acuerdo a las 

consideraciones éticas. Realizándose de manera clara y oportuna sin alterar 

ninguna información solicitada de la empresa. Dando veracidad a la información 

documentaria que nos brindaron para el desarrollo de la investigación, 

comprometiéndose a total discreción. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN – 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

4.1.ENCUESTAS 

¿Está de acuerdo que la implicancia tributaria afecta el mercado competitivo 

de la industria textil PERUANA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 5 26,3 27,8 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 
¿Cree que es importante aplicar derechos antidumping para proteger la 

producción nacional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 5 26,3 27,8 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Está de acuerdo que la aplicación de derechos antidumping beneficia el 

mercado competitivo de la industrial textil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 57,9 61,1 61,1 

NO 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 
¿Cree que es necesario contar con estrategias de prevención y mitigación de 

los riesgos regulatorios en materia dumping? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 63,2 66,7 66,7 

NO 6 31,6 33,3 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Está de acuerdo con la forma en que la empresa se va desarrollando 

financieramente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 63,2 66,7 66,7 

NO 6 31,6 33,3 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 
 

¿Considera que el grado de afectación de la implicancia financiera del 

Dumping llevarían a un quiebre de las empresas industriales textiles? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 63,2 66,7 66,7 

NO 6 31,6 33,3 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Considera usted que la empresa industrial textil ha perdido competitividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 57,9 61,1 61,1 

NO 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 
¿Considera usted que el bajo volumen de ventas que se han registrado en la 

empresa se debe a las importaciones que ingresan a nuestro país a precio 

dumping? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 36,8 38,9 38,9 

NO 4 21,1 22,2 61,1 

DESCONOCE 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 
1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Está de acuerdo en que la constante caída de la participación de mercado ha 

estado acompañada de un crecimiento sostenido de la participación de mercado de 

las importaciones provenientes de otro País? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 4 21,1 22,2 94,4 

DESCONOCE 1 5,3 5,6 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 
 

¿Considera que el grado de afectación de la implicancia competitiva del 

dumping causó daño a la rama de producción nacional en el último periodo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 57,9 61,1 61,1 

NO 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Cree usted que existe manera de contrarrestar el daño de la práctica del dumping 

en el mercado competitivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 36,8 38,9 38,9 

NO 4 21,1 22,2 61,1 

DESCONOCE 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

¿Han desarrollado estrategias para los efectos de las importaciones objeto de 

dumping, en relación con el precio de venta del producto en el mercado interno 

peruano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 4 21,1 22,2 94,4 

DESCONOCE 1 5,3 5,6 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Han disminuido la cantidad de trabajadores de la empresa en los últimos 

dos años? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 57,9 61,1 61,1 

NO 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 

 

¿Está de acuerdo con la cantidad de medidas antidumping aplicadas en el sector 

textil del Perú? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 36,8 38,9 38,9 

NO 4 21,1 22,2 61,1 

DESCONOCE 7 36,8 38,9 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Han sostenido que las medidas antidumping solucionarán la baja productividad 

del sector textil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 4 21,1 22,2 94,4 

DESCONOCE 1 5,3 5,6 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 

 

 

¿Han utilizado la totalidad de su capacidad instalada? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 68,4 72,2 72,2 

NO 5 26,3 27,8 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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¿Tienen conocimiento de los beneficios que les genera la norma antidumping? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 57,9 61,1 61,1 

NO 4 21,1 22,2 83,3 

DESCONOCE 3 15,8 16,7 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   

 
 

¿Realizan diagnostico interno a la empresa en periodos trimestrales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 47,4 50,0 50,0 

NO 9 47,4 50,0 100,0 

Total 18 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,3   

Total 19 100,0   
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4.2.Discusión de los resultados 

 

 

De acuerdo al análisis, el dumping afecta negativamente el mercado competitivo de 

empresas textiles, ya que no desarrollan estrategias necesarias de prevención contra la 

práctica del dumping y para ello fue requerida una propuesta, donde se considere las 

medidas de defensa comercial para la protección de la producción Nacional ante un daño 

causado y pueda beneficiarse la empresa mejorando en la competencia. Los efectos de la 

implicancia tributaria, financiera y competitiva del dumping se han marcado gravemente 

en la organización. 

 

 Los efectos de la implicancia tributaria repercute sobre la empresa, porque en la 

tributación aduanera se permite aplicar un derecho antidumping para proteger la 

producción nacional y contrarrestar la práctica del comercio desleal generadas por 

exportaciones de una o varias empresas a precios inferiores a su “valor normal”, es 

decir, al precio que la empresa comercializa el mismo producto en su mercado local. 

 

 Los efectos en el aspecto financiero son negativos, ya que generan pérdidas y 

disminuciones del volumen de ventas, principalmente por las importaciones de 

productos a precios muy bajos con prácticas de competencia desleal. Se disminuyó 

la cantidad de trabajadores en la empresa, redujeron los salarios, la productividad y 

se obtuvo resultados negativos en el flujo de caja. 

 

 En la implicancia competitiva se generó una significativa reducción de su 

participación en el mercado competitivo llegando al punto de quiebre y de perder 

liderazgo. 

 

4.3. Contrastación de Hipótesis 

Después de suministrar las encuestas, dirigida a los trabajadores de empresa así 

como a los encargados del manejo de la misma, se procedió a la tabulación de 

variables por medio del programa denominado SPSS 20, por lo que se realizaron 
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tablas de contingencia que demostraron si las hipótesis fueron aceptadas o no en 

concordancia a lo propuesto. 

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 

Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las 

cuales especifican que: 

 Hipótesis Nula: significa que las variables son independiente, por lo tanto 

no existe relación entre las mismas. 

 Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta 

manera ambas variables de relacionan. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA  α = 5% = 0.05 (X_TABLA^2=11,070) 

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 5 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

Tercero: X2   del estadístico calculado con datos provenientes de la 

encuestas y han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS, y se debe 

comparar  con  los  valores  asociados  al  nivel  de significación que se indica en 

la Tabla de Contingencia. 

Se acepta la hipótesis nula si Chi-cuadrado es menor que la distribución (x^2< 

Distr.) caso contrario si Chi-cuadrado es mayor a la Distribución (x^2> Distr.) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativas. 

Siguiendo lo antes expresado y explicado, se obtuvieron los siguientes resultados 

que llevo a la contrastación de hipótesis: 

 



68 
 

 HIPÓTESIS GENERAL 

El dumping influye significativamente en la situación tributaria y 

financiera de las empresas textiles peruanas 

➢ HIPOTESIS NULA H0: 

El dumping NO influye significativamente en la situación tributaria y 

financiera de las empresas textiles peruanas 

 

➢ HIPOTESIS ALTERNANTE H1: 

El dumping SI influye significativamente en la situación tributaria y 

financiera de las empresas textiles peruanas 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,695
a 

5 ,000 

Razón de verosimilitud 14,913 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,032 1 ,858 

 

Observamos que la tabla nos muestra que un GL 5 con una confiabilidad de 0.05 

nos da un  Chi cuadrado X^2 = 11,070 

Por lo tanto se rechaza  la hipótesis nula Ho si el valor calculado es menor o igual 

a 11,070. 

Resolviendo la ecuación del Chi cuadrado con los datos obtenidos de las 

frecuencias observadas y esperadas. 

Como el valor calculado es mayor al de la tabla (14,695 > 11,070), la hipótesis 

nula es  rechazada,  aceptándose  la hipótesis alterna H1, con lo cual queda 

comprobada la hipótesis: El dumping influye significativamente en la situación 

tributaria y financiera de las empresas textiles peruanas 
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4.4 Análisis del dumping 

Aspecto técnico 

Inicio de investigación  

Por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de los siguientes 

productos originarios de la República Popular China: 

-Tejidos de denim con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de 

gramaje superior a 200 g/m2 con hilado distinto colores: 

5209.41.00.00 - De ligamento tafetán 

5209.42.00.00 -- Tejidos de mezclilla (denim) 

-Tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 

exclusiva o principalmente de gramaje superior a 200 g/m2 con hilados de distintos 

colores: 

5211.42.00.00 - Tejidos de mezclilla (denim) 

Se ha procedido a analizar lo siguiente: 

A. Producto similar.  

B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción nacional. 

C. Determinación de indicios de la existencia de dumping. 

D. Determinación de indicios de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional. 

E. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y 

el daño a la rama de producción nacional. 

Para la determinación del margen de dumping se ha considerado el periodo comprendido 

entre enero y diciembre del año 2018, mientras que para la determinación de la existencia 

de daño a la Rama de Producción Nacional (en adelante RPN), se ha considerado el 

periodo comprendido entre enero del año 2016 a diciembre del año 2018. 

A. Producto similar:  

“Tejidos de mezclilla (denim) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, 

mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior 

a 200 gr/m2 , originarios de China”. Estos tejidos ingresan al Perú por la sub partida 
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arancelaria 5211.42.00.00 del Arancel de Aduanas. (Estarían siendo fabricados con 

similares procesos productivos y utilizando los mismos insumos en su elaboración: 

algodón, poliéster y elastano o spandex) 

B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 

nacional:  

Rama de producción Nacional 

Empresa Producción 

(metros) 

Participación en 

la producción 

total 

RPN 

Industria Textil  

 

6,805,246 

 

55.9% 

OTRAS 5,364,123 44.1% 

TOTAL 12,169,369 100% 

 

Representó más del 50% de la RPN, En consecuencia, se ha cumplido con el requisito de 

representatividad previsto en el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 006- 2003-PCM (en 

adelante el Reglamento), razón por la cual se encuentra legitimada a solicitar el inicio del 

procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping. 

 

C. Determinación de indicios de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional. 

Se realizó una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación 

al Perú, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

(i)Precio de exportación: Ha sido calculado sobre la base de la información de SUNAT- 

parecidas a las del producto considerado 

Precio FOB de exportación (U$$/KG) 

PRODUCTO PRECIO FOB DE 

EXPORTACION 

Tejidos de mezclilla (denim) con un contenido 

de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 

exclusiva o principalmente con fibras 

sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 

200 gr/m2 

     

 

3,17 US$/kg 

Fuente: SUNAT. 
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(ii) Valor Normal.- Como primer paso para determinar el valor normal de los productos 

denunciados, se analizó si el sector de producción de los tejidos en la economía china 

opera como uno de mercado, es decir, si los precios de venta interna en ese sector se 

establecen por la libre interacción de la oferta y la demanda, sin una intervención 

significativa o decisiva (que pudiera alterar los precios o cantidades transadas) por parte 

del Estado. 

El sector productivo de esta economía está siendo distorsionado por el Gobierno, debido 

principalmente a que el comercio de uno de los insumos más importantes para la 

fabricación del producto está sujeto a las decisiones del Estado Chino, y a que las 

empresas exportadoras del producto en cuestión son empresas comerciales del Estado. 

Por las razones aquí expuestas, los precios internos no servirían como base razonable para 

una comparación con el precio de exportación con el fin de determinar la existencia o no 

de dumping. 

Según estas determinaciones, se ha estimado conveniente y razonable determinar el valor 

normal sobre la base de la mejor información disponible en el Expediente, en este caso, 

el precio FOB de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos de Norteamérica de 

tejidos denim con contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 

principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2. 

Determinación del valor normal (U$$/KG) 

PRODUCTO VALOR NORMAL 

(U$$/KG) 

Tejidos de mezclilla (denim) con un contenido de 

algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva 

o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, 

de gramaje superior a 200 gr/m2 

    

 

5,06 US$/kg. 

Fuente: www.usitc.gov 

 

 

 

 

http://www.usitc.gov/
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(iii) Margen de Dumping:  

MD = VN – PE 

Porcentaje = (VN – PE)/ PE 

MD= Margen de Dumping 

VN= Valor Normal 

PE= Precio de Exportación 

Determinación del Margen de Dumping 

Producto denunciado Denim con contenido de algodón < 85% 

en peso 

Precio de exportación (US$/Kg) 3,17 

Valor normal (US$/Kg) 5,07 

Margen de dumping (US$/Kg) 1,89 

Margen de dumping (%) 60% 

 Fuente: SUNAT-Aduanas y United States International Trade Commission   

(USITCwww.usitc.gov). 

D. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el 

dumping y el daño a la rama de producción nacional. 

Análisis con el fin de determinar la existencia o no de indicios de daño a la RPN 

➢ Volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de éstas en los 

precios de productos similares en el mercado interno. 

➢ Repercusión de las importaciones denunciadas sobre la Rama de Producción 

Nacional. 

Volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de éstas en los precios de 

productos similares en el mercado interno: 

Como se aprecia en el cuadro, las importaciones del producto bajo investigación han 

aumentado significativamente año tras año durante el periodo de investigación. También 

ha aumentado la cantidad de proveedores extranjeros. 
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Volumen de las importaciones 

 

                    Fuente: SUNAT-Aduanas 

Entre el 2016 y 2017, las importaciones crecieron en 896,408 kg lo que significó una tasa 

de crecimiento de 261% y entre el 2017 y 2018, las importaciones se incrementaron en  

1, 395,234 kg lo que significó una tasa de crecimiento de 113%. Para el periodo 2016-

2018 las importaciones aumentaron en 2, 291,642 kg lo que significó una tasa de 

crecimiento de 667%.  

Del total de proveedores extranjeros, solo China experimenta altas tasas de crecimiento 

de importaciones año tras año. 

Volumen de las importaciones del producto investigado (en kilogramos) 

País de origen 2016 2017 2018 

Brasil  23 208 22 710 

Corea del Sur 8 656 7 273 962 

China 81 712 904 251 2 292 793 

Ecuador 7 000 74 246 64 979 

India 6 305  6 781 

Panamá 20 636  8 488 

Taiwán 217 314 217 452 224 515 

Otros 2 141 13 743 14 179 

Total importado 343 765 1 240 173 2 635 408 

                    Fuente: SUNAT-Aduanas 
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La tasa de crecimiento entre el 2016 y 2017 de los textiles de origen chino fue de 1,007%, 

y entre el 2017 y 2018 fue de 154%. Este rápido crecimiento contribuyó a una mayor 

participación de mercado de los productos denunciados. 

 

Participación en las importaciones del producto investigado (en porcentaje) 

País de origen  2016 2017 2018 

Brasil  0% 2% 1% 

Corea del Sur  3% 1% 0% 

China  24% 73% 87% 

Ecuador  2% 6% 2% 

India  2% 0% 0% 

Panamá  6% 0% 0% 

Taiwán  63% 18% 9% 

Otros  1% 1% 1% 

Total importado  100% 100% 100% 

                                 Fuente: SUNAT-Aduanas 

Este rápido crecimiento contribuyó a una mayor participación de mercado de los 

productos denunciados. 

Precios en el mercado interno del producto investigado Precios nacionalizados 

(CIF más arancel) y ex-fábrica (en US$/kg) 

País de origen 2016 2017 2018 

Rama de producción 

nacional 

- 6,85 6,89 

Brasil - 8,29 6,32 

Corea del Sur 7,62 8,56 10,02 

China 3,93 3,93 4,09 

Ecuador 5,45 4,70 4,10 

India 6,39 - 4,38 

Panamá 6,66 - 8,22 

Taiwán 7,02 5,94 5,76 

                         Fuente: SUNAT-Aduanas 
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Repercusión de las importaciones denunciadas sobre la Rama de Producción Nacional.- 

En esta parte del Informe, se analizarán los efectos de las importaciones denunciadas 

sobre la RPN, en particular, sobre las ventas internas, la participación de mercado, la 

producción destinada al mercado interno y el empleo. 

Es importante señalar que el mercado interno de los tejidos denim, se ha estimado como 

la suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones efectuadas 

durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado fue vendido en ese periodo 

En el año 2016 “recién se inician las pruebas de producción de la subcategoría de denim 

con contenido de algodón inferior al 85% en peso”. Como se detalló anteriormente, si 

bien la solicitante inició sus operaciones en el año 2016, ésta ingresó al mercado recién 

en el año 2017 Hecha esta salvedad, los datos de la RPN corresponden sólo a los años 

2017 y 2018. 

A. Ventas y participación en el mercado interno.- 

Ventas internas e importaciones respecto al mercado interno (en kg y 

porcentaje) 

Años 2016 2017 2018 

Ventas de la RPN 

Ventas de la RPN / Mercado interno 

Importaciones 

Importaciones chinas / Mercado 

interno 

0  

0%  

81 712   

24%  

342 007 

22% 

904 251 

57% 

873 209 

25% 

2 292 793 

65% 

      Fuente: Industrial S.A. y SUNAT-Aduanas 

B. Producción y empleo.- 

La producción destinada al mercado interno de la RPN aumentó en similar proporción 

que las ventas nacionales. 
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Producción y empleo (en kg y número de empleados) 

Años 2016 2017 2018 

Producción de la RPN 

Empleo 

- 

- 

442 551 

950 

1 148 314 

889 

                       Fuente: Industrial S.A. 

C. Existencia de amenaza de daño a la Rama de Producción Nacional. 

 

 Un daño importante causado a una Rama de Producción Nacional, 

 Una amenaza de daño importante a la Rama de Producción Nacional, o; 

 Un retraso importante en la creación de una Rama de Producción Nacional. 

 

C.1. Amenaza de daño 

 Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en 

el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten sustancialmente 

las importaciones;  

 Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 

inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 

sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 

importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 

que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

 El hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios 

internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, 

y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y  

 Las existencias del producto objeto de la investigación. 

 

C.1.1. Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 

Las importaciones objeto de dumping han aumentado de manera significativa durante el 

periodo de análisis. 
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Variaciones de las importaciones chinas (en volumen y porcentaje) 

Años 2016 2017 2018 

Importaciones chinas (variación en volumen) 

Importaciones chinas (variación en 

porcentaje) 

2 211 081 

2706% 

822 539 

1007% 

1 388 542  

154% 

   Fuente: SUNAT-Aduanas 

De otro lado, si se analiza el crecimiento de las importaciones chinas en el contexto de 

las importaciones totales, éstas han crecido en mayor medida que el resto importado, y 

han ido copando casi la totalidad de lo importado durante el periodo analizado. 

Participación de las importaciones chinas (en porcentaje) 

 

Fuente: SUNAT-Aduanas 

C.1.2. Capacidad del exportador: China.- 

La capacidad china de incrementar sus exportaciones textiles está comprobada 

estadísticamente por organismos gubernamentales chinos, estadounidenses así 

como organismos internacionales como el Banco Mundial y la OECD. 

Se concluye de esta manera que China tiene la suficiente y libre disponibilidad de 

capacidad exportable para aumentar sustancialmente las exportaciones del 

producto denunciado al Perú, lo cual es un factor a considerar al analizar la 

amenaza de daño a la industria nacional naciente. 

C.1.3. Probables efectos de los precios de las importaciones objeto de dumping.- 
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En este punto, se ha analizado si las importaciones objeto de dumping han 

ingresado al país a precios tales que hayan tenido un efecto depresivo o que no 

hayan permitido aumentar los precios domésticos y si estos precios harían que 

aumente la cantidad demandada del producto denunciado. 

Acerca de los efectos de los precios de las importaciones objeto de dumping sobre 

los precios de la RPN, se observó que los precios nacionalizados chinos (CIF más 

arancel) fueron menores que los precios ex - fábrica de la RPN, así como menores 

que el resto de las importaciones. Así, en el año 2016, los precios chinos fueron 

de 3,93 US$/kg, mientras que los precios de la RPN fueron de 6,85 US$/kg, y en 

el año 2018, los precios de las importaciones chinas fueron de 4,03 US$/kg, 

mientras que los precios domésticos fueron de 6,89 US$/kg. 

Estos hechos permiten concluir qué en el corto plazo, los precios de las 

importaciones chinas objeto de dumping obligarán a que se reduzcan los precios 

domésticos o trabajar a pérdida si la RPN quiere aumentar o aun mantener su 

participación de mercado a futuro 

C.1.4. Las existencias del producto objeto de la investigación.-  

Se ha considerado en este caso en particular, irrelevante el análisis de las 

existencias del producto investigado, debido a la constatada capacidad exportable 

de China en el rubro textil. 

 

E - Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional 

Como fuera ya expuesto, las importaciones del producto analizado han aumentado 

significativamente año tras año durante el periodo de investigación. Del total de 

importaciones, China es el país que mostró las mayores tasas de crecimiento en sus 

exportaciones a Perú año tras año, durante el periodo investigado. Este rápido crecimiento 

explicó su significativa participación de mercado. 

Adicionalmente, se observa que los tejidos chinos son los que tienen precios de 

importación más bajos que el resto de los países durante todo el periodo de investigación, 

lo cual explica su creciente participación en las importaciones peruanas de los tejidos en 

cuestión. Como ya ha sido mencionado, los precios de las importaciones objeto de 
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dumping obligarán a que se reduzcan los precios domésticos, a fin que la RPN no pierda 

participación de mercado a futuro. 

ASPECTO FINANCIERO 

Se realiza una comparación de dos escenarios para evaluar los efectos que generan 

el dumping y una competencia leal. 

Flujo de caja sin Dumping 

FLUJO DE CAJA ($ MM) 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS 375.06 550.32 546.50 549.61 550.18 

COSTO DE VENTAS 115.04 156.65 154.26 154.54 154.55 

UTILIDAD BRUTA 260.01 393.67 392.25 395.08 395.63 

GASTO DE VENTAS 21.54 31.23 30.88 30.88 30.88 

      

GASTO ADMINISTRATIVOS 23.31 23.31 23.31 23.31 23.31 

 

EBITDA 213.22 338.24 336.94 340.07 340.81 

 

Depreciación 21.01 22.17 23.22 23.82 24.25 

EBIT 192.21 316.08 313.72 316.25 316.56 

Impuestos 71.12 116.95 116.08 117.01 117.13 

Depreciación 21.01 22.17 23.22 23.82 24.25 

NOPAT 142.10 221.29 220.87 223.06 223.69 

CAPEX Recurrente -22.00 -22.00 -7.00 -7.00 -7.00 

CAPEX Incremental -11.06 -8.18 -9.99 -5.43 -4.45 

Inv k de w 24.11 -17.42 0.61 -0.24 -0.04 

Perpetuidad     2,754.19 

FCF 133.15 173.69 204.49 210.39 2,966.40 
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Flujo de caja con dumping 

FLUJO DE CAJA ($ MM) 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS 354.79 509.88 497.87 497.87 494.45 

COSTO DE VENTAS 116.24 158.92 157.20 158.72 158.82 

UTILIDAD BRUTA 238.55 350.96 340.67 339.15 335.63 

GASTO DE VENTAS 21.54 31.23 30.88 30.88 30.88 

GASTO ADMINISTRATIVOS 23.31 23.31 23.31 23.31 23.31 

      

EBITDA 193.69 296.41 286.48 284.96 281.43 

Depreciación 21.01 21.78 22.55 22.79 23.04 

EBIT 172.68 274.64 263.93 262.17 258.39 

Impuestos 63.89 101.62 97.65 97.00 95.61 

Depreciación 21.01 21.78 22.55 22.79 23.04 

NOPAT 129.80 194.80 188.82 187.96 185.83 

CAPEX Recurrente -22.00 -22.00 -7.00 -7.00 -7.00 

CAPEX Incremental      

Inv k de w 25.18 -16.34 1.02 -0.24 0.20 

Perpetuidad     2,275.87 

FCF 132.98 156.46 182.84 180.72 2,454.89 

 

Aplicando la tasa de descuento WACC del 8,54% en ambos escenarios, tenemos un VAN 

para el escenario sin dumping de USD 2.551 MM en comparación con el escenario con 

dumping de USD 2.158 MM, siendo el GAP de + USD 392 MM. El cálculo de VAN en 

ambos escenarios considera perpetuidad del flujo del año 2023. 

Flujo de caja incremental y evaluación de los indicadores financieros 

A partir de la diferencia entre los flujos de caja de ambos escenarios, se determina el flujo 

de caja incremental de ambos escenarios. Cabe indicar que se ha descontado el flujo de 

caja a tasa WACC. 
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Flujo de caja incremental 

Expresado en $ MM 2019 2020 2021 2022 2023 

FCF con dumping 132.98 156.46 182.84 180.72 2,454.89 

FCF sin dumping 133.15 173.69 204.49 210.39 2,966.40 

Var 0.17 17.24 21.65 29.67 511.51 

WACC 8.54% 

VAN 392.68 

   

El resultado nos muestra diferentes indicadores positivos, como es la disminución de las 

ventas. 

Expresado en $ MM 2019 2020 2021 2022 2023 

con Dumping 350.31 505.40 493.39 493.39 489.96 

sin Dumping 375.06 550.32 546.50 549.61 550.18 

Var % Total 7.07% 8.89% 10.77% 11.40% 12.29% 

 

Reducción del valor de la compañía 

 CON DUMPING SIN DUMPING  

VAN 2,158 2,551 

(-) Deuda 354 354 

Valor de la empresa 1,804 2,197 

Número de acciones 1,486,188,784 1,486,188,784 

Valor de la acción 1.21 1.48 

 

De acuerdo con el análisis realizado, a través del dumping repercute en el aspecto 

tributario, financiero y competitivo y es recomendable la aplicación de medidas anti 

dumping para lograr fortalecer, proteger la producción nacional y es recomendable su 

ejecución. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El dumping incide en la utilidad operativa, debido a que la práctica desleal es una 

modalidad que tiene como fin competir de manera inadecuada en un determinado 

mercado, en muchas ocasiones ha sido el factor principal de la caída de las 

beneficio en efectivo en las empresas textiles, se vio afectado en años anteriores, 

a pesar de la existencia de la medida antidumping muchas empresas textiles no 

presentan el reclamo ante Indecopi debido a que la competencia desleal es muy 

difícil probarla, además, del tiempo que tomara por validar el reclamo de los 

productores nacionales, generando que estos tengan una utilidad operativa 

negativa que indica las pérdidas de una inversión, ya que no pueden competir con 

un producto que este más accesible para los consumidores debido a su precio 

inferior que integran los empresarios internacionales que practican una conducta 

a lo contrario de la buena fe. 

 

2. el dumping incide en la ganancia bruta, debido a que la práctica comercial desleal 

que aplican algunos empresarios son puestas debido a la fuerte y cantidad de 

competencia en un mercado que tienen como objetivo vender su producto, 

afectando en la cantidad de las ventas que buscan que sean menores y que sus 

costos del producto sean más altos de los emprendedores nacionales por el cual 

optan por cerrar definitivamente u optar por otro rubro. 

 

3. el dumping incide en la intermediación comercial, esto se debe a que mientras se 

presenten las malas prácticas para la adquisición de un producto, las operaciones 

de comercio no serán muchas para los productores nacionales y estos causaran la 

reducción de entradas monetarias, ya que la competencia desleal distorsiona los 

precios en el mercado con el fin de tener una ventaja competitiva que les permite 

las salidas de sus mercancías y lograr la disminución de demanda y pérdida de 

clientes a los empresarios nacionales. 
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4. Se analizó que, los daños causados en la Rama de Producción Nacional son 

reflejados en la reducción del nivel de producción, ventas y uso de la capacidad 

instalada; pérdida de participación de mercado; pérdidas económicas; 

disminución en los salarios de los empleados y del número de trabajadores; y, 

aumento de los inventarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la implementación de una medida para combatir las 

competencias desleales la cual sería adjuntar documentación 

correspondiente del proceso aduanero, afirmando que la mercadería a 

ingresar será comercializada con el mismo precio de mercado nacional, 

evitando así que se perjudique la producción nacional y la práctica de 

dumping, obteniendo rentabilidad de una competencia justa y leal. 

 

2. Se recomienda a los consumidores nacionales que adquieran más 

productos peruanos para lograr combatir así la competencia desleal, 

además de lograr que los empresarios cumplan con la ley de la libre 

competencia justa. 

 

3. La aplicación de medidas protectoras que busquen minimizar el daño de 

ciertas prácticas desleales del comercio internacional debe priorizar los 

intereses del sector productivo al cual pretenden defender. 

 

4. Para poder determinar medidas antidumping se debe realizar no solo un 

estudio de la rama de la producción que se pretende defender sino del 

mercado al cual se va a intervenir de esta manera se podrán identificar los 

posibles efectos de aplicar estas medidas y el éxito de las mismas. 

 

5. Al analizar la aplicación de medidas antidumping no solo se debe terminar 

la presencia de dumping previo a ello se debe identificar el problema del 

sector dado que se podría tratar de una falta de competitividad por parte 

de los productores nacionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz básica de consistencia  

 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

 

 Preguntas Objetivos Hipótesis  

G ¿De qué manera repercute el 

dumping en la situación 

tributaria y financiera de las 

empresas textiles peruanas?  

Analizar la repercusión 

del dumping en la 

situación tributaria y 

financiera de las 

empresas textiles 

peruanas  

El dumping influye negativamente 

en la situación tributaria y 

financiera de las empresas textiles 

peruanas  

E1 ¿De qué manera el dumping 

influye en la competencia 

comercial de las empresas 

textiles peruanas?  

Determinar la influencia 

del dumping en la 

competencia comercial de 

las empresas textiles 

peruanas  

El dumping influye negativamente 

en el aumento de competencia 

desleal  en el comercio de  

empresas textiles peruanas  

E2 ¿Cuál es la relación entre el 

dumping y los niveles de 

rentabilidad de las empresas 

textiles peruanas?  

Explicar la relación entre 

el dumping y los niveles 

de rentabilidad de las 

empresas textiles 

peruanas  

El dumping minimiza los niveles 

de rentabilidad de las empresas 

textiles peruanas  

E3 ¿De qué manera el dumping 

influye en el nivel de 

informalidad y crecimiento 

empresarial de las empresas 

textiles peruanas? 

Determinar la influencia 

del dumping en el nivel 

de informalidad y 

crecimiento empresarial 

de las empresas textiles 

peruanas 

El dumping influye en el aumento 

del nivel de informalidad y 

reducción del crecimiento 

empresarial de las empresas 

textiles peruanas 
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Anexo 02: Matriz general de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General 

¿De qué manera 

repercute el 

dumping en la 

situación 

tributaria y 

financiera de las 

empresas textiles 

peruanas? 

Específicos 

•¿De qué manera 

el dumping 

influye en la 

competencia 

comercial de las 

empresas textiles 

peruanas? 

•¿Cuál es la 

relación entre el 

dumping y los 

niveles de 

rentabilidad de 

General 

Analizar la 

repercusión del 

dumping en la 

situación tributaria y 

financiera de las 

empresas textiles 

peruanas 

 

Específicos 

Determinar la 

influencia del 

dumping en la 

competencia 

comercial de las 

empresas textiles 

peruanas 

General 

El dumping influye 

negativamente en la 

situación tributaria y 

financiera de las empresas 

textiles peruanas 

Específicos 

El dumping influye 

negativamente en el 

aumento de competencia 

desleal  en el comercio de  

empresas textiles peruanas. 

 

El dumping minimiza los 

niveles de rentabilidad de 

las empresas textiles 

peruanas 

 

El dumping influye en el 

aumento del nivel de 

informalidad y reducción 

del crecimiento empresarial 

Variable independiente: 

EL DUMPING 

Dimensiones:  

 Práctica Dumping 

 Mercado competitivo 

Indicadores: 

 Conocimiento del 

Dumping. 

 Tipos 

 Diagnostico 

 Etapas del 

procedimiento 

 Legislación 

Antidumping 

 Efectos en el 

mercado 

competitivo. 

 Competitividad 

 Impacto Interno 

 

Variable dependiente 

 

  IMPLICANCIAS 

Enfoque: 

Cuantitativo: Esta investigación consta de un proceso 

deductivo, secuencial y probatorio además de analizar la 

realidad objetiva. 

Diseño: 

Investigación no experimental: Porque se analizarán las 

variables a través de los datos o información tal y como se 

presentan en la realidad.  

No correlacional: Ya que las variables se estudiarán de 

manera independiente. 

Investigación transversal: Porque la información que se va 
a analizar es en un punto del tiempo, en este caso es la 

actualidad. 

Histórico – Comparativo: se utilizará el método Histórico 

porque va a permitir analiza la evolución histórica del 

problema identificado en la empresa a estudiar, es decir 

revisar sus antecedentes para realizar un diagnóstico. 

Inductivo: a través de las técnicas e instrumentos que se van 

a utilizar, este método se orientara a recopilar datos para su 

posterior interpretación, análisis, elaboración de 

conclusiones y a la propuesta como solución al problema 

planteado. 
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las empresas 

textiles peruanas? 

•¿De qué manera 

el dumping 

influye en el nivel 

de informalidad y 

crecimiento 

empresarial de las 

empresas textiles 

peruanas? 

 

 

 

Explicar la relación 

entre el dumping y 

los niveles de 

rentabilidad de las 

empresas textiles 

peruanas 

Determinar la 

influencia del 

dumping en el nivel 

de informalidad y 

crecimiento 

empresarial de las 

empresas textiles 

peruanas 

 

de las empresas textiles 

peruanas 

 

Justificación 

La justificación de esta 

investigación es analizar 

los efectos de la 

implicancia tributaria, 

financiera y competitiva del 

dumping en las empresas 

textiles peruanas. Ya que 

esto provoca pérdida de 

recursos y falta de 

competitividad en el 

mercado local, 

consecuencias que se 

mencionarán en los 

estudios ya realizados. 

 Importancia 

La importancia que tiene el 

presente trabajo de 

investigación es que 

contribuirá a conocer los 

efectos que ocasiona la 

competencia desleal – 

“dumping” en contra de la 

producción nacional, y así 

las autoridades tomen 

medidas convenientes a fin 

de que no se siga 

Dimensiones: 

 Implicancia 

Financiera 

 Implicancia 

Tributaria 

 Implicancia 

Competitiva 

Indicadores: 

  Régimen aduanero 

 Impuestos que 

gravan la 

importación 

 Impuesto AD-

Valorem 

 Derecho 

Antidumping 

 Legislación 

Antidumping 

 Rendimiento de la 

empresa 

 Volumen de ventas 

 Afectación de los 

precios 

 Análisis de estados 

financieros 

 Salarios 

 Empleos 

Analítico: va a permitir analizar datos obtenidos en la 

investigación a través de la aplicación de los instrumentos. 

Tipo: 

De acuerdo al fin en que se persigue, el tipo de investigación 

es aplicada, ya que se utilizaran los conocimientos de la 

tributación internacional, para aplicarlos en la solución del 

problema, detectado en el objeto de estudio. 

Tomando en consideración la profundidad u objeto de 

estudio es descriptiva, porque va a describir todos sus 

componentes en una realidad.  

Métodos: 

Investigación descriptiva:  

Técnicas e instrumentos 

De muestreo: Simple 

De recolección de datos: Campo 

  Estadísticos Descriptivos: 

 Análisis de Frecuencia. 

 Medidas de tendencia Central (Moda, Media, 

Mediana, Valor Máx.) 

 Medidas de Dispersión (Varianza, Valor Estimado) 

 

Técnicas de Análisis de Interpretación de Datos 

 Se ha realizado un análisis de la información a través 

de  la bibliografía consultada, para luego hacer una 

recopilación y selección de datos. 
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perjudicando a los 

productores del sector textil 

nacional. 

 Producción de la 

empresa 

 Participación en el 

mercado 

 Demanda  

 Oferta 

 Factores 

 Producción Nacional 

 Defensa comercial 

 Comercio Exterior 

 Satisfacción del 

consumidor 

 Impacto Interno 

 

 Se han diseñado cuadros y gráficos obtenidos de la 

encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa  

 

Instrumentos 

 Cuestionario 

Procedimientos 

1. Determinar cuáles son las fuentes para la recolección 

de datos. 

2. Determinar el tamaño de la población y realizar el 

muestreo correspondiente. 

3. Determinar las técnicas (encuesta y entrevista) para 

la posterior elaboración de instrumentos 

(cuestionario y guías de entrevista) para la 

recolección de datos. 

4. Se realizará la prueba de validez del contenido, a 

través de la opinión de expertos en el tema. 

5. Se realizará la prueba de confiabilidad. 

6. Aplicación de los instrumentos. 

7. Recolección y procesamientos de análisis de datos. 

8. Organización de datos a través de un tratamiento 

estadístico. 

9. Presentación e interpretación de datos. 

10. Discusión de los resultados. 

 

Población: La población de estudio fue de 19 empresas, por 

ser una población muy pequeña no es necesario calcular 

muestra, por lo que la recolección de datos se realizará en 

toda la población. La muestra será de 19 empresas, 
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