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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar las incidencias de las medidas
antidumping aplicadas a la ropa de origen chino importadas al Perú durante el año 2014,
radicando su importancia en la contribución que realiza a través de un análisis económico
de la eficiencia que deben tener la aplicación de normas legales, en el presente caso la
aplicación de medidas antidumping en el desarrollo del comercio exterior.

Para el desarrollo de la investigación se recopiló datos estadísticos de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria -SUNAT y del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI,
entre otros.

Posteriormente se organizó los datos por cada subpartida arancelaria afectada de los años
2013 y 2014 de manera mensual, calculándose luego el coeficiente de correlación para
determinar la relación y fuerza de asociación entre las variables, estimándose finalmente
un modelo econométrico con la finalidad de determinar la incidencia de la aplicación de
medidas antidumping en las importaciones.

Según los resultados analizados, las medidas antidumping aplicadas no lograron cumplir
con su objetivo principal de desincentivar las importaciones a precios dumping y de esta
manera conseguir la protección al sector de la producción nacional afectada.
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ABSTRACT

This research aims to determine the impact of anti-dumping measures applied to imported
clothing from China to Peru in 2014, it is important because it contributes to an economic
analysis to the application of legal rules in this case in the anti-dumping measures
development of foreign trade.

For the development of research statistical data of National Tax and Customs
Administration was collected, once the data is organized for each subheading affected the
standard of the years 2013 and 2014 on a monthly basis, then the correlation coefficient
was calculated to determine the relationship and strength of association between
variables, finally an econometric model was estimated to determine the incidence of anti-
dumping measures at the level of imports.

According to the results shown the anti-dumping measures failed to meet its primary
objective of discouraging imports at dumping prices and thus achieving protection of
domestic production sector concerned.
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I.- INTRODUCCIÒN

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 de tesis.
En consideración a lo indicado, el Perú, entre los países con los que tenemos un
importante intercambio y han permitido activar nuestra economía exportadora tenemos a
China, país asiático de mayor relevancia, con la que intercambiamos innumerables
productos (importación y exportación) siendo el rubro más importante el de la minería,
sin embrago, hay otros rubros importantes como es el caso de las telas y manufacturas
(ropa china), materia de análisis de la presente tesis.
En ese sentido, la presente tesis denominada “INCIDENCIAS DE LAS MEDIDAS
ANTIDUMPING APLICADAS A LA ROPA DE ORIGEN CHINO IMPORTADAS AL
PERU EN EL AÑO 2014” hace un análisis de las incidencias de las medidas antidumping
existentes en nuestro país aplicadas a la ropa de origen chino importadas al Perú durante
el año 2014, contando con datos estadísticos y la utilización del modelo econométrico a
fin de determinar la incidencia de la aplicación de medidas antidumping en las
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importaciones, esperando que pueda ser de utilidad para el mejoramiento de nuestro
sistema de comercio internacional.

1.1.- Antecedentes y Justificación del Estudio

1.1.1.- Antecedentes del Estudio

Como antecedente más reciente, en el año 2013 la Revista de Investigaciones Económicas
“Pensamiento Crítico” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 19 N°2,
pp 39 – 64, realizó una investigación titulada “Dumping y subsidios en las exportaciones
chinas: El caso textil peruano” (por Rubén Berríos), cuyos objetivos eran dilucidar de qué
manera las prácticas comerciales en las relaciones bilaterales Perú China afectaban la
competencia justa.

En el mencionado estudio se examinó el dumping y otras prácticas desleales en las
relaciones comerciales de Perú y China, así como la manera en la que podría afectar al
sector textil y confecciones de la economía peruana, afirmándose también que varias
empresas de tela y confecciones se han retirado del mercado por el ingreso de productos
chinos sub valorados, lo que les ocasionó fuertes pérdidas económicas. Reconociendo que
la mayor cantidad de quejas en casos antidumping ante el INDECOPI  desde su creación,
han sido contra productos y empresas chinas.

En las últimas dos décadas, el comercio entre Perú y China experimentó un rápido
crecimiento.  En el periodo 1990-2000 las exportaciones del Perú crecieron de US$34.6
millones a US$445 millones (12.9 veces), y en el año 2010 superaron los US$10.5 mil
millones (ver gráficos). En ese sentido, hasta fines del año 2012, el Perú había mantenido
un superávit comercial con China, pero al año siguiente este hecho cambió y podría
cambiar aún más en la medida que las exportaciones peruanas demuestran mayor
volatilidad, mientras que las importaciones de productos chinos han crecido a un ritmo
casi constante.

En el año 2005, China se convirtió en el segundo socio comercial del Perú y en el mercado
más grande para las exportaciones peruanas, y es desde el año 2011 el socio comercial
más importante.  Aun así, las exportaciones hacia aquel país demuestran poca diversidad
y de bajo valor agregado, porque se concentran en minerales y harina de pescado. Estos
dos rubros en el año 2013 constituían aproximadamente el 98% de las exportaciones
peruanas a China.

A continuación, en el Gráfico Nª 1 podemos observar el creciente flujo comercial entre
Perú y China en estos últimos años y en el Cuadro Nª 1 y Grafico Nª 2 los saldos
comerciales que evidencian lo sustentado.
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GRÁFICO N° 01

Comercio Perú-China
(US$ millones)

Fuente: Aduanas, Mincetur, SUNAT, varios años
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CUADRO N° 01 Evolución del comercio Perú-China y con el Mundo, 2009 -2014 (US$ Millones)

Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2009-2013 para China), OMC (cifras de exportaciones e
importaciones 2014 para China) y SUNAT (cifras de exportaciones e importaciones 2009-2014 para Perú)
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

GRÁFICO N°02
Saldo Comercial Perú-China, 2009-2014

(US$ Millones)

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

4 079

5 436

6 956
7 841 7 354 6 968

3 267

5 140

6 365

7 814
8 413

8 914

811
296 591

26

-1 059
-1 946

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones FOB Importaciones CIF Saldo Comercial (X-M)

Ítem - Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comercio China - Mundo

Exportaciones (FOB) 1201786 1578269 1899182 2048940 2210019 2342747

Importaciones (CIF) 1004175 1396195 1742851 1817780 1950290 1960290

Saldo comercial (X-M) 197611 182074 156331 231160 259729 382457

Comercio Perú - Mundo

(A) Exportaciones (FOB) 27073 35806 46319 46359 42567 38162

(B) Importaciones (CIF) 21818 29972 37904 42169 43327 42197

Saldo comercial (X-M) 5255 5834 8415 4190 -760 -4035

Comercio Perú - China
( C
)

Exportaciones (FOB) 4079 5436 6956 7841 7354 6968

( C ) / (A) 15.07% 15.18% 15.02% 16.91% 17.28% 18.26%

(D) Importaciones (CIF) 3267 5140 6365 7814 8413 8914

(D)/(B) 14.97% 17.15% 16.79% 18.53% 19.42% 21.12%

Saldo comercial (X-M) 812 296 591 27 -1059 -1946
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Entre sus aspectos más importantes, este crecimiento comercial de los últimos años se
caracteriza por la mayor diversificación de las importaciones de productos chinos en
comparación con el tipo de productos exportados, siendo maquinaria y equipos, partes y
accesorios, electrodomésticos, calzado, ropa, y los productos con un mayor contenido de
tecnología, los que tienen las más altas tasa de crecimiento, especialmente en la última
década como se podrá visualizar en el Gráfico Nª 3 y Cuadro N° 02.

GRÁFICO N° 03
Importaciones Perú China, 2009-2014

(US$ Millones)

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
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CUADRO N° 02: Comercio Perú-China, 2012 - 2014
(US$ Millones / Variaciones %)

Ítem - Año 2012 2013
Var.

2013/2012
(%)

2013 2014
Var.

2014/2013
(%)

Exportaciones (FOB) 7840.5 7354.1 -6.20 7354.1 6965 -5.3

*Tradicional 7509.8 6987.9 -6.95 6987.9 6500.4 -7.0

Agrícolas 5.6 4.5 -19.64 4.5 4.7 4.4

Algodón 0.2 0 -100.00 0 0 _

Café 0 0 -100.00 0 0 _

Resto 5.5 4.5 -18.18 4.5 4.7 4.4

Minero 6592.1 6032.7 -8.5 6032.7 5783.2 -4.1

Cobre 4450.5 4472.1 0.5 4472.1 4336 -3.0

Hierro 842.9 855.8 1.5 855.8 614.8 -28.2

Metales Menores 0.3 4.5 1400 4.5 17.5 288.9

Oro 27.8 12.8 -54.0 12.8 12.6 -1.6

Plomo 1028.1 382.1 -62.8 382.1 406.5 6.4

Zinc 242.5 305.4 25.94 305.4 395.8 29.6

Pesquero 912.1 892.6 -2.1 892.6 712.4 -20.2

Aceite de Pescado 25.9 27.1 4.63 27.1 27.6 1.8

Harina de Pescado 886.2 865.5 -2.34 865.5 684.8 -20.9

Petróleo y Gas Natural 0 58.1 _ 58.1 0.1 -99.8

Derivados de Petróleo 0 58.1 _ 58.1 0.1 -99.8

* No Tradicional 330.7 366.2 10.7 366.2 464.6 26.9

Agropecuario 43.4 61.4 41.6 61.4 104.5 70.2

Artesanías 0 0 0 0 0 _

Maderas y Papeles 52.4 55.5 5.9 55.5 66.1 19.1

Metal Mecánico 0.7 4.5 542.9 4.5 1.4 -68.9

Minería No Metálica 0.7 0.2 -71.4 0.2 0.5 150.0

Pesquero 171.9 163.6 -4.8 163.6 228.8 39.9

Pieles y Cueros 2.8 4.1 46.4 4.1 4.1 0.0

Químico 30.9 32.3 4.5 32.3 23.6 -26.9

Sidero Metalùrgico 8 20.9 161.3 20.9 5.8 -72.2

Textil 19.8 23.4 18.2 23.4 29.7 26.9

Varios (incluyendo joyería) 0.1 0.3 200.0 0.3 0.1 -66.7

Importaciones (CIF) 7814.5 8413.1 7.7 8413.1 8913.7 6.0

Bienes de Consumo 2272 2569.3 13.1 2569.3 2566.6 -0.1

Materias Primas y Productos
Intermedios

1979.5 1968.6 -0.6 1968.6 2261.3 14.9

Bienes de Capital y Materiales de
Cosntrucción

3562.8 3874.7 8.8 3874.7 4084.8 5.4

Diversos 0.2 0.5 150.00 0.5 1 100.0
Saldo Comercial (X-M) 26 -1059 -4173.08 -1059 -1948.7 -84.0

Intercambio Comercial (X +
M)

15655 15767.2 0.72 15767.2 15878.7 0.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: SUNAT.
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CUADRO N° 03
Principales Subpartidas Importadas desde China y el Mundo, 2012-2014

(US$ Miles CIF / Participaciones % / Variaciones %)

Nº Sub Partida Descripción

2012 2013 2014 Var. %

M Perú -
China (A)

M Perú -
Mundo (B)

Indicador
(A)/(B)

(%)

M Perú -
China

(A)

M Perú -
Mundo

(B)

Indicador
(A)/(B)

(%)

M Perú
- China

(A)
Part. %

M Perú -
Mundo

(B)

Indicador
(A)/(B)

(%)

M Perú -
China
14/13

1 8517120000 Teléfonos móviles celulares y los de otras redes
inalámbricas

540144 659849 81.9 745614 862486 86.4 1013854 11.4 1126161 90.0 36.0

2 8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos

427409 442477 96.6 469442 485798 96.6 441165 4.9 479657 92.0 -6.0

3 8517622000 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora
o telecomunicación digital

92772 169524 54.7 101462 180599 56.2 147415 1.7 228585 64.5 45.3

4 8711200000
Motocicletas incluidos los ciclomotores y velocípedos
equipados con motor auxiliar , con o sin sidecar, con
motor de émbolo o pistón

163052 254065 64.2 144865 207917 69.7 112201 1.3 157519 71.2 -22.5

5 3907609000 Demás poli (tereftafnato de etileno) 34201 179573 19.0 88198 175883 50.1 107310 1.2 175178 61.3 21.7

6 6404190000 Demás calzados con suelas de caucho o plástico 62034 81794 75.8 87325 125155 69.8 97102 1.1 136829 71.0 11.2

7 8703229020
Demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o
pistón alternativo de encendido por chispa para el
transporte de personas.

110970 480218 23.1 123774 473633 26.1 97056 1.1 496542 19.5 -21.6

8 8528720000
Demás aparatos receptores de TV, incluso con aparato
receptor de radio difusión, o grabación o reproducción
de sonido e imagen.

68449 431988 15.8 78552 453568 17.3 96072 1.1 456332 21.1 22.3

9 8517700000
Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de
comunicación en red.

24464 66617 36.7 36196 65665 55.1 82856 0.9 122639 67.6 128.9

10 4011201000 Neumáticos radiales nuevos de caucho , de los utilizados
en autobuses y camiones.

63360 153219 41.4 70863 159193 44.5 73210 0.8 145247 50.4 3.3

11 6402999000 Calzado con suela y parte superior (corte) de caucho o
plástico excepto que cubran el tobillo

83055 116086 71.5 83213 117443 70.9 72303 0.8 104732 69.0 -13.1

12 7213919000
Los demás alambrón de hierro o acero sin alear, de
sección circular con diámetro inferior a 14 MM.

34201 77744 44.0 41099 64285 63.9 64471 0.7 69033 93.4 56.9

13 7228300000 Las demás barras de los demás aceros aleados,
simplemente laminadas o extraídas en caliente.

35173 40442 87.0 18208 24833 73.3 63899 0.7 91191 70.1 250.9
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14 8517610000 Estaciones base 28065 34523 81.3 10445 19135 54.6 62330 0.7 80313 77.6 496.7

15 7225400000
Productos laminados planos de los demás aceros
aleados, simplemente laminados en caliente, sin
enrollar, de anchura superior o igual a 600 mm.

68398 98586 69.4 37384 73773 50.7 60591 0.7 81376 74.5 62.1

16 8443990000 Demás partes y accesorios de máquinas impresoras,
copiadoras y fax, incluso combinadas entre sí.

48769 138246 35.3 54622 144922 37.7 56541 0.6 141364 40.0 3.5

17 6004100000
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un
contenido de hilados de elastómeros superior o igual al
5%.

46310 59338 78.0 40468 49595 81.6 52970 0.6 64576 82.0 30.9

18 8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 64799 80366 80.6 59136 80495 73.5 50927 0.6 72600 70.1 -13.9

19 8525802000 Cámaras digitales y video cámaras 73431 102373 71.7 53993 88371 61.1 48774 0.5 74819 65.2 -9.7

20 7210490000
Los demás productos laminados planos de hierro o
acero sin alear, cincados de otro modo, excepto
electrolíticamente y ondulados.

39368 52796 74.6 42775 47382 90.3 47828 0.5 55483 86.2 11.8

SUB TOTAL 2108424 3719824 56.7 2387634 3900131 61.2 2848875 32.0 4360176 65.3 19.3

RESTO 5706066 38448812 14.8 6025474 39427144 15.3 6064838 68.0 37836580 16.0 0.7

TOTAL IMPORTACIONES 7814490 42168636 18.5 8413108 43327275 19.4 8913713 100 42196756 21.1 6.0

Fuente: SUNAT
Elaboración: SUNAT
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Este crecimiento en el flujo comercial se debe entre otros factores al tratado de libre
comercio firmado entre Perú y China. 1En el año 2009, el Perú  se convertía  en el segundo
país latinoamericano en firmar un TLC con el gigante asiático (China). Hubo dificultades en
la negociación, dada la exposición peruana a la competencia de productos chinos baratos
que invadirían su mercado. Es por esta razón que se enfatizó por el lado peruano que el
"objetivo general del TLC con China debe ser diversificar los productos y servicios peruanos
en el mercado chino, y la presencia de empresas  nacionales en los mercados  chinos"2. Si
bien la aseveración es correcta, a siete años de su implementación el acuerdo es amplio, pero
poco profundo.  El mayor impedimento es que la agenda comercial sigue siendo la misma.
El Perú exporta commodities y China  productos  manufacturados.

Uno de los impedimentos por lo cual no se ha cumplido el objetivo sería el desconocimiento
del mercado por parte de los empresarios peruanos y cultura china, así como la poca
experiencia en la toma de riesgos en un mercado geográficamente lejano, así como el carecer
de recursos e información para dar ese salto que antes no ha sido intentado. De otro lado, a
primera vista el acuerdo ofrece las protecciones necesarias para un cierto número de
productos, lo que podría designarse como ‘protección negociada'.

Al respecto, al empezar las negociaciones China le exigía al Perú que renunciara a los
mecanismos de protección que otorga la Organismo Mundial del Comercio (OMC). No
obstante, durante el curso de las negociaciones algunos productos peruanos no fueron
excluidos de estos mecanismos, otorgándoles protección.

Es justamente en los productos importados como calzado y textiles donde el Perú  puede
competir (y lo hace con éxito) en el mercado internacional,  siendo esta la razón por la cual
China es vista por algunos empresarios y sectores industriales peruanos como una potencial
amenaza para sus intereses económicos y de mercado.

Dentro de la metodología utilizada en los estudios citados está el revisionismo y análisis
histórico y estadístico de las relaciones comerciales entre Perú y China, los principales
sectores afectados positiva y negativamente con el diseño de esta relación comercial, así
como los principales hitos que la caracterizan, como la creación del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y a
partir de allí su incidencia en los casos de Dumping y Subsidios, especialmente con los
productos chinos.

Como principales resultados y conclusiones el estudio citado3, señala que el abaratamiento
de la ropa en el mercado peruano se debe, en gran medida, a la excesiva producción china

1 Rubén Berríos. 2013. Revista Pensamiento Crítico Vol. 19 Nº 2. Dumping y Susidios de las Exportaciones
Chinas. El caso textil peruano.
2 Documentos de Negociación TLC Perú – China. 2009.
3 Rubén Berríos. 2013. Revista Pensamiento Crítico Vol. 19 Nº 2. Dumping y Susidios de las Exportaciones
Chinas. El caso textil peruano.
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que ha ‘inundado’ el mercado y que también ha afectado las exportaciones peruanas de
prendas de vestir.

Señala también que los principales resultados o consecuencias para el mercado local son:

1. Menor producción
2. Cierres de talleres de confección
3. Despido de trabajadores
4. Venta de estos artículos a precios más bajos.

Estas consecuencias podrían ser muy perjudiciales para la economía peruana dada la
importancia de este sector, un claro ejemplo es la zona de Gamarra donde existen
aproximadamente 17 mil fabricantes y distribuidores de productos textiles y confección.4

El temor que se percibe en estos centros de confección y producción es que los productos
chinos son muchas veces versiones de imitación barata de las marcas reconocidas, las cuales
son demandadas por clientes de bajos ingresos y que inundan el mercado textil en el Perú.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de La Propiedad
Intelectual dispuso el inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las
exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir confeccionados con tejido de
punto y tejidos planos, procedentes de la República Popular China.

La mencionada investigación encontró indicios suficientes sobre la presunta existencia de
dumping que estaría causando un daño importante en la rama de la producción nacional de
dicho producto según el artículo 3.1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI
del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Entre los años 2009-2011 la participación del mercado de la rama de la producción nacional
afectada expresada en número de prendas y unidades de peso (toneladas), experimentó una
contracción de 15.9% y 13.7% respectivamente5.

El sector de la rama de la producción afectada debe ser de importancia considerable para la
economía del país en indicadores como empleo, tributación, desarrollo industrial entre otros,
siendo el sector de la rama de la producción textil afectada la industria doméstica de prendas
y complementos de vestir, la misma que tenía especial relevancia para la economía nacional
debido a que casi la totalidad de dicha industria estaba compuesta por micro y pequeñas
empresas, siendo una fuente importante de empleo en el país.

Según el Informe Nº 031-2013/CFD-INDECOPI, según directorio de INEI para el momento
en que se realizó la investigación el sector de prendas y complementos de vestir estaba

4 Reporte Ejecutivo de la industrias de prendas de vestir 2014 Sociedad Nacional de Industrias.
5 Informe Nº 031-2013/CFD-INDECOPI
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conformado por aproximadamente 16,143 unidades productivas, de las cuales, alrededor del
99% eran micro y pequeñas empresas (15243 y 779, respectivamente).

También se señala que el empleo en la actividad industrial de fabricación de prendas de
vestir correspondió para el año 2011 a 51,601 puestos de trabajo y de 10,692 puestos de
trabajo para el sector de la industria de fabricación de tejido.

Al evidenciarse la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y la afectación
a la rama de la producción nacional de país importador, se procedió a dar inicio a la
investigación y a la aplicación de medidas antidumping.

Como resultado de esta investigación, el 06 de diciembre de 2013 se promulgó la Resolución
Nº 297- 2013/CFD- INDECOPI en la que se determina la existencia de márgenes de
dumping en las exportaciones de China al Perú efectuadas por diversas empresas
identificadas y mencionadas en dicha resolución respecto a determinadas prendas y
complementos de vestir según las sub partidas arancelarias que les corresponden.

Asimismo, se determinó aplicar una cuantía la cual fue estimada considerando el margen de
subvaloración promedio registrado en cada una de las categorías del producto similar para
el periodo 2009-2011, estableciéndose un precio tope diferenciado para cada categoría, a
partir del cual las importaciones que ingresen al territorio nacional no se encuentren
afectadas al pago de los derechos antidumping. Cabe mencionar que según investigación
realizada solo algunos proveedores chinos lograron sustentar técnicamente sus costos, a los
cuales se les determinó una cuantía específica. (Véase cuadro Nº 4).
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CUADRO Nº 04: Derechos Antidumping definitivos sobre las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de la Repúblico Popular China (En
US/Prenda)

Camisas Medias y similares Pantalones y Shorts Polos Ropa Interior Otras 10
categorías

Exportadores

Precio
FOB

menor o
igual ah:

Derecho
Anti

dumping

Precio
FOB

menor o
igual a:

Derecho
Antidumping

Precio
FOB

menor o
igual a:

Derecho
Antidumping

Precio FOB
menor o
igual a:

Derecho
Antidumping

Precio FOB
menor o
igual a:

Derecho
Antidumping

Derecho
Anti

dumping

Jiangsu Sainty Techowear

6.73

1

1.24

0.14

15.98

0.71

4.33

0.64

1.59

0.57 0

Suzshou Meilin Import and
Export

1 0.14 0.53 0.29 0.57 0

Jiangsu Sainty Land up Pro
Trading

1 0.14 0.24 0.64 0.57 0

Xiameng C&D 1 0.14 0.21 0.12 0.57 0

NingBo Jin Mao Import and
Export

0.24 0.14 0.22 0.18 0.57 0

Ningbo Textiles Import and
Export

1 0.14 2.23 0.64 0.57 0

China - Base Ningbo Foreign
Trade

0.64 0.14 3.73 0.64 0.57 0

Pollux Enterprise 1 0.14 3.73 0.64 0.57 0

Jiangsu Sainty Hantang Trading 0 0 0 0 0 0

Elite Enterprise 0 0 0 0 0 0

Demás exportadores Chinos 1 0.14 3.73 0.64 0.57 0
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Cabe mencionar que China es el país al cual se le han aplicado un mayor número de medidas antidumping
alrededor del mundo y por diferentes tipos de mercancía. Por ejemplo, entre los periodos 1995- 2014 se
han aplicado un total de 3,058 medidas antidumping de las cuales 759 han sido aplicadas a China,
representado alrededor del 25% del total de estas medidas según fuentes de la OMC (véase cuadro Nº 5).

CUADRO Nª 5 Medidas antidumping: por país exportador

Exporter 19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

To
ta

l

Algeria 1 1 2

Argentina 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 21

Armenia 1 1

Australia 1 1 2 2 1 2 2 1 12

Austria 1 3 2 1 2 1 10

Bangladesh 1 1 2

Belarus 1 3 4 3 1 1 1 1 1 2 18

Belgium 1 4 5 2 2 1 1 1 1 18

Bosnia and Herzegovina 1 1 2

Brazil 9 10 7 6 5 8 2 6 4 3 5 5 2 2 3 4 2 3 3 89

Bulgaria 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14

Canada 1 3 1 4 4 1 1 2 1 1 2 21

Chile 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 2 1 21

China 27 16 33 24 21 31 31 36 40 44 42 37 46 54 57 56 37 35 52 40 759

Colombia 1 1 2

Croatia 2 1 1 1 5

Cuba 1 1

Czech Republic 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 15

Denmark 1 1 1 1 2 6

Dominican Republic 1 1

Ecuador 1 1 1 3

Egypt 2 2 1 1 6

Estonia 1 1 1 3

European Union 1 1 4 4 8 6 7 6 3 3 1 3 1 4 4 8 4 6 74

Faeroe Islands 1 1

Finland 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 15
Former Yugoslav
Republic of Macedonia 1 1 1 1 1 5

France 1 1 2 5 7 3 4 1 1 2 2 1 30

Georgia 1 1

Germany 4 2 2 7 5 7 1 6 4 2 3 4 1 3 2 53

Greece 2 1 1 1 1 6

Guatemala 1 1

Honduras 1 1

Hong Kong, China 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 20

Hungary 1 2 2 2 1 1 9

India 4 1 5 7 9 7 6 6 7 10 2 12 3 6 4 2 3 3 6 6 109

Indonesia 2 4 7 4 11 5 9 12 2 7 10 3 6 7 8 4 2 7 4 114

Iran 1 2 1 2 1 1 2 1 11

Ireland 2 1 3

Israel 1 1 1 1 1 1 2 8

Italy 2 2 1 7 5 1 2 4 2 1 1 2 3 2 35
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Japan 5 6 5 9 11 22 9 5 11 6 7 8 4 3 2 3 5 5 8 134

Jordan 1 1

Kazakhstan 2 2 4 1 2 7 1 1 20

Kenya 1 1

Korea, Republic of 4 6 3 15 15 23 12 13 22 13 8 10 6 8 7 4 4 10 18 12 213

Kuwait 1 1

Latvia 1 1 4 1 7

Libyan Arab Jamahiriya 1 1

Liechtenstein 1 1

Lithuania 1 1 1 3

Macao, China 1 2 1 4

Malawi 1 1

Malaysia 3 3 3 4 3 4 1 4 3 6 3 6 5 2 7 3 5 2 1 5 73

Mexico 3 4 1 3 4 1 4 3 2 1 2 1 1 2 2 3 6 43

Moldova 1 2 1 4

Nepal 2 2

Netherlands 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 17

New Zealand 1 1 1 1 4

Nigeria 1 1

Norway 1 1 1 1 4

Oman 1 1 1 1 4

Pakistan 1 1 1 1 2 1 2 9

Paraguay 1 1 1 3

Peru 1 1

Philippines 1 1 1 1 3 7

Poland 1 1 3 2 4 2 4 1 1 1 1 1 22

Portugal 1 1 1 1 1 5

Qatar 1 1

Romania 2 1 1 2 2 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 29

Russian Federation 8 3 9 5 16 8 8 4 13 5 6 3 1 6 3 1 3 3 1 106

Saudi Arabia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13

Serbia 1 1

Serbia and Montenegro 1 1 1 3

Singapore 3 3 7 7 1 2 4 3 1 1 1 33

Slovak Republic 1 2 1 2 1 1 8

Slovenia 1 1

South Africa 2 3 2 2 3 4 3 7 8 4 2 1 2 2 45

Spain 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 27

Sri Lanka 1 1 1 3

Sweden 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14

Switzerland 1 1 1 3

Taipei, Chinese 2 2 7 12 8 17 8 13 11 10 8 7 7 9 7 8 5 9 12 11 173

Thailand 5 8 2 5 1 12 8 8 8 6 6 8 4 4 10 7 7 3 9 8 129

Trinidad and Tobago 1 1 1 3

Turkey 1 1 1 2 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 35

Ukraine 5 1 3 5 7 8 7 5 6 1 3 2 1 1 1 2 1 3 62

United Arab Emirates 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 15

United Kingdom 3 1 2 3 3 1 2 5 1 1 2 1 25

United States 8 4 9 12 8 13 4 10 6 10 13 9 4 7 5 7 7 9 5 12 162

Uruguay 1 1 1 3

Uzbekistan 1 1

Venezuela 4 1 1 2 1 2 1 1 13
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1.1.2.- Justificación del Problema

Esta investigación reviste conveniencia por la creciente relación comercial del Perú con
China. Esta importante relación comercial debe ser observada detalladamente debido a las
quejas y denuncias constantes a nivel internacional por la práctica de políticas comerciales
desleales por parte de los exportadores chinos.

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 existe 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.

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 2012),
la existencia de micro y pequeñas empresas que componen el sector, así como los índices de
empleo que genera este sector (para el año 2011 a 51,601 puestos de trabajo y de 10,692
puestos de trabajo para el sector de la industria de fabricación de tejido.

Existen implicaciones prácticas dada la realidad comercial actual y los antecedentes de
China en el accionar de prácticas desleales (básicamente Dumping y Subsidios) con muchos
de sus productos de nivel global. Lo que aquí se concluya permitirá orientar y conocer con
certeza, en qué sub partidas han surtido el efecto deseado o no las medidas anti dumping
frente a las importaciones chinas, constituyendo un antecedente práctico y científico en la
evaluación de este tipo de medidas.

La investigación posee un valor teórico importante, debido a que constituirá el segundo
documento de investigación en la evaluación de medidas anti dumping hacia prendas de
origen chino en el Perú, fortaleciendo y sentando bases para futuras investigaciones que
profundicen y permitan obtener aplicaciones interesantes en la lucha contra prácticas
desleales en el comercio internacional.

Reviste una utilidad metodológica debido a la incorporación de variables Dummy (1 o 0,
de acuerdo a atributo) en el modelo econométrico junto a variables cuantitativas
(importaciones), que permiten evaluar a partir de hitos o hechos clave, resultados ex ante y
ex post a la aplicación de la medida. No hay un documento de investigación científica al

Viet Nam 1 1 1 1 2 4 2 2 2 4 2 6 6 34
Yugoslavia, Socialist
Federal Republic of 1 1

Zimbabwe 1 1

Total 120 92 127 185 190 238 169 218 223 154 138 142 106 142 143 134 99 120 161 157 3058

Fuente: OMC
Elaboracion: OMC

Cuadro Nº 05: Medidas Antidumping
por país el 2014
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respecto sobre el tema con esta metodología, por cual metodológicamente adquiere una gran
importancia.

1.2.- Planteamiento del Problema

¿Es significativa la incidencia de la aplicación de las medidas antidumping en las
importaciones de ropa china al Perú durante el año 2014 de las subpartidas afectadas?

1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivo general.

Demostrar que las medidas antidumping afectan de manera significativa las importaciones
de ropa de origen chino al Perú.

1.3.2 Objetivos Específicos:

1. Analizar si las medidas antidumping han afectado negativamente las importaciones
de ropa de origen chino hacia el Perú.

2. Analizar el nivel de importaciones del año 2013 y 2014 de ropa de origen chino.

3. Concluir si las medidas antidumping lograron cumplir con su único objetivo,
defender a la rama de la producción nacional afectada directamente por las
importaciones con precios dumpoing.
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1.4.- Marco Teórico y Conceptual

1.4.1.- Marco Conceptual

Dumping6:

Según el Artículo VI, párrafo I, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) una situación de dumping se produce cuando el precio de un producto exportado de
un país a otro:

(a) Es inferior al precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un
producto similar destinado al consumo en el país de exportación, o,
(b) En ausencia de dicho precio doméstico, es inferior a:
(i) El precio comparable más alto del producto similar exportado a un tercer país en el curso
de operaciones comerciales ordinarias, o
(ii) los costos de producción del producto en el país de origen más una cantidad razonable
por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo, así como por
concepto de beneficios.

Originalmente el dumping fue concebido únicamente como el vender en el exterior
productos similares a un precio por debajo del precio doméstico. Sin embargo, esfuerzos
para determinar si existían precios diferentes, llevaron a emplear un criterio más amplio para
la determinación del precio doméstico, el cual consideraba los precios de exportación a
terceros países o los costos de producción. Es así, como en la actualidad la venta en mercados
foráneos a precios por debajo de los costos de producción es considerada como dumping,
aún cuando esta situación se reproduzca simultáneamente en el mercado local de la empresa
exportadora.

Es7 una práctica comercial por la cual las empresas de un país exportan sus productos a un
precio que está por debajo del que normalmente se vende en su propio mercado, o cuando el
precio es menor al costo promedio de su producción. Esta forma de comercio implica
dominación de precios, ya que la venta está por debajo de su valor justo y la OMC la
considerada perjudicial por el daño que causa a ese sector de producción del país importador,
al que puede llevar a la quiebra de sus empresas. En este sentido, esta práctica desleal del
comercio internacional crea distorsiones y perjudica al país importador (Viner 1966). Por lo
tanto, el país importador tiene derecho a aplicar un arancel o medida antidumping cuando la
empresa extranjera está haciendo uso de aquellas prácticas.

A nivel teórico, el dumping se puede clasificar como persistente, predatorio o esporádico.

6 Raúl J. Crespo. Dumping, Antidumping y Fundamentos del Antidumping. Julio 1997. Revista Venezolana de
Análisis de Coyuntura. Vol III, Nº2. Julio – Diciembre de 1997.
7 Acosta Felipe. Glosario de Comercio Exterior. Ediciones Fiscales ISEF México 2002.
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Dumping persistente, es cuando este es usado continuamente para maximizar utilidades.
Sin embargo, este comportamiento de vender en el exterior por debajo de su costo, no puede
persistir a largo plazo porque el productor sufriría pérdidas; a menos que el gobierno otorgue
un subsidio.

Dumping predatorio, es la venta temporal del producto por debajo de su costo de
producción con la intención de desplazar al productor extranjero y forzar a que éste cierre.

Una vez que esto se consiga se incrementa gradualmente el precio aprovechando el poder de
mercado adquirido por la empresa extranjera.

Dumping esporádico, ocurre cuando el productor (o gobierno) extranjero tiene un exceso
del producto de exportación. La idea es descargar temporalmente el exceso del producto sin
tener que reducir el precio del país de origen. Este tipo de dumping puede tener efectos
adversos al afectar a los productores nacionales ya que genera malestar e incertidumbre en
la industria.

Medidas Antidumping:

El GATT8 (artículo 6) autoriza a los países a adoptar medidas contra el dumping. El Acuerdo
Antidumping aclara y amplía el artículo 6, y ambos funcionan conjuntamente. Permiten a
los países actuar de un modo que normalmente vulneraría los principios del GATT, de
consolidación de los aranceles y no discriminación entre los interlocutores comerciales.

La medida antidumping consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un
producto determinado de un país exportador determinado para lograr que el precio de
dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la rama de
producción nacional en el país importador.

Prácticas desleales9: Aquellas  acciones, políticas y prácticas que usan los países al exportar
y que son consideradas injustas, no razonables o discriminatorias para el país receptor.
Competencia desleal  es el término genérico que se utiliza para todas estas prácticas que
perjudican el libre comercio y se refiere a las distorsiones en el sistema mundial de comercio.
Estas prácticas que se pueden manifestar en forma de dumping, subsidios, infracción de los
derechos de propiedad intelectual o piratería, incorrecta clasificación arancelaria de
mercancías, tergiversación en valor de facturas, manipulación de la moneda y otros tipos de
hechos que van en contra del comercio justo; las que, sin duda, dan a la empresa extranjera
una ventaja en el mercado nacional.

Sub Partida Arancelaria10: Es la Sub división de una Partida Arancelaria que es un código
numérico que clasifica las mercancías. Internacionalmente las partidas están armonizadas a
6 dígitos. “Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de mercancías”. En el caso

8 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
9 Acosta Felipe. Glosario de Comercio Exterior. Ediciones Fiscales ISEF México 2002.
10 Prompex - Perú. Aranceles para Productos en los Mercados Internacionales. 2010. Lima - Perú.
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peruano, el código se compone de 10 dígitos. La NANDINA es la nomenclatura de los países
miembros de la Comunidad Andina y la NALADISA la utilizan los países miembros del
ALADI (ambas se componen de 8 dígitos).

Variable Dummy o Variable Ficticia11: Las variables dummy son variables cualitativas,
también conocidas como indicativas, binarias, categóricas y dicotómicas. Sólo pueden
asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de una cualidad o
atributo.

Para distinguirlas de las tradicionales X, representaremos las variables dummy con el
símbolo D.

Los modelos de regresión que incluyen variables Dummy se distinguen en:

Modelos de análisis de la varianza (ANOVA), si sólo está compuesta de variables
explicativas cualitativas.

Modelos de análisis de la covarianza (ANCOVA), si incluyen una combinación de variables
cuantitativas y cualitativas.

Incidencia significativa, a pesar de las limitaciones de la estadística, el término
“estadísticamente significativo” o “incidencia significativa” implica utilizar términos
comparativos de dos hipótesis. Los test de hipótesis son test de significancia estadística que
cuantifican hasta qué punto la variabilidad de la muestra puede ser responsable de los
resultados de un estudio en particular.

La H0 (hipótesis nula) representa la afirmación de que no hay asociación entre las dos
variables. Nuevamente la estadística nos muestra su utilidad ya que nos ayuda a tomar la
decisión de qué hipótesis debemos elegir. Dicha decisión puede ser afirmada con una
seguridad que nosotros previamente definimos

1.4.2.- Marco Teórico

Existen casos en los que la competencia internacional realiza prácticas comerciales
desleales. Entre estos escenarios de competencia desleal existe la figura de los precios
dumping.
Las opiniones sobre esta práctica desleal difieren, pero muchos países adoptan medidas
contra el dumping con objeto de proteger a sus ramas de producción nacional. El Organismo
Mundial del Comercio (OMC) no emite ningún juicio, únicamente desarrolla el denominado
"Acuerdo Antidumping" en el que se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no
responder al dumping estableciendo los lineamientos para las medidas antidumping.

11 Greene. Análisis Econométrico. 3era Edición. Prentice Hall.
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El acuerdo de la OMC autoriza a los gobiernos a adoptar medidas, a continuación, se adjunta
cuadro de algunas medidas antidumping adoptadas por diferentes países alrededor del
mundo.

Dumping en términos teóricos consiste una discriminación de precios, para que se puede
producir la discriminación es necesario 2 condiciones; que los mercados deban estar
separados entre sí debido a que de esta forma los comerciantes no pueden adquirir los
productos vendidos en el mercado más barato sin barreras geográficas y costos arancelarios.
Para el caso en mención las pruebas de la posible existencia de dumping fueron verificando
los precios de exportación de las prendas de vestir y complementos originarios de China a
los Estados Unidos de América.

La economía del dumping se puede explicar de manera gráfica. Supongamos que el gráfico
representa el mercado de textiles y confecciones en el Perú y el país exportador es China.
Bajo las condiciones de comercio libre y a fin de poder realizar un mejor análisis de las
consecuencias que trae consigo al mercado la presencia de precios dumping se realizará un
análisis gráfico de los efectos en el mercado, para un mejor análisis para este estudio se
consideró los siguientes supuestos:

1.- El mercado del sector se encuentra en equilibrio,
2.- Sólo se tomará en cuenta las importaciones del sector.
3.- El sector sólo produce un único bien y se debe considerar que en este presente caso no se
realizó ningún otro tipo de análisis económico de índole similar, como elasticidades de la
demanda y oferta del sector, entre otras.
4.- Se incorpora un nivel de importaciones a precios de mercado.

Gráfico N°05
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Si ingresa al mercado importaciones a precios dumping, las cuáles para que exista un daño
en el sector deben ser menores que los costos promedios de producir ese bien en el mercado
local, obtendremos los siguientes resultados:

Al ingresar importaciones con precios dumping (IMd) se puede observar que como beneficio
de un precio menor, existe un considerable aumento de los consumidores, lo cual significa
un incremento en la cantidad demandada, pero al mismo tiempo habrá una contracción de la
oferta local (producción nacional), dado que el precio dumping se encuentra por debajo de
los nivel permitidos de utilidad.

GRÁFICO N°06
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Como se menciona líneas arriba, para que exista un daño en el sector de la industria nacional
el precio dumping debe ser inferior al costo promedio del bien.

GRÁFICO N°07
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U= P x Q - CF- CV

Si el precio dumping (Pd) es menor al precio P0 (donde La utilidad es cero, IT = CT), Los
costos totales serán mayores a los ingresos y tendremos una utilidad negativa, esto significa
que las empresas del sector afectado por este precio dumping no podrían  seguir en el
mercado.

Si Pd > P0 CT > IT y  la utilidad será negativa.

Si las utilidades negativas se presentasen en un porcentaje considerable del sector industrial
doméstico, como podremos apreciar, la demanda laboral en el sector disminuirá, afectando
considerablemente de forma negativa el nivel de empleo en este sector.

GRÁFICO N°08
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El argumento simple es que el nivel de bienestar se incrementaría, pero resulta inaceptable
para la industria textil y de confecciones del Perú, porque afectaría una importante fuente de
generación de empleo.

Es necesario precisar que no sólo la existencia de dumping va a determinar la aplicación de
medidas antidumping, es necesario que exista un daño producido a un sector determinado
que se dedica a la producción del producto objeto de dumping en el país del importador, este
daño debe ser demostrable y cuantificable para ello se debe de identificar minuciosamente a
los perjudicados.

Es necesario mencionar y resaltar que el Comercio Mundial se rige por lo establecido por la
Organización Mundial de Comercio y sus acuerdos vinculantes, por lo que es necesario
conocer qué es y qué representa ésta, en el Comercio Internacional.

Dicho en términos simples, la Organización Mundial del Comercio (OMC)12 se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los países, a nivel mundial o casi mundial. Además hay
múltiples formas de contemplar la OMC. Es una Organización para liberalizar el comercio, es
un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, es un lugar para que resuelvan
sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales uniformes.

La OMC es esencialmente un lugar al que  acuden los gobiernos Miembros para tratar de arreglar
los problemas comerciales que tienen entre sí. El primer paso es hablar. La OMC nació como
consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace es el resultado de negociaciones. La
mayor parte de la labor actual de la OMC proviene de las negociaciones celebradas en el período
1986-1994 — la llamada Ronda Uruguay — y de anteriores negociaciones celebradas en el
marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La OMC es
actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa de Doha para el
Desarrollo”, iniciado en 2001.

Los principios del sistema de comercio

Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que
abarcan una gran variedad de actividades. Tratan de las siguientes cuestiones: agricultura,
textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas
industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad
intelectual y muchos temas más. Ahora bien, todos estos documentos están inspirados en varios
principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio.

Veamos esos principios más detenidamente:

Comercio sin discriminaciones

1. Nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás. En virtud de los Acuerdos
de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos

12 Organización Mundial del Comercio. Entender la OMC. 2015. Ginebra, Suiza.
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interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la
reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo
con todos los demás Miembros de la OMC.

Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF). Tiene tanta
importancia que es el primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), que regula el comercio de mercancías.

El principio NMF es también prioritario en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) (artículo 2) y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) (artículo 4), aunque en cada Acuerdo este principio se
aborda de manera ligeramente diferente. En conjunto, esos tres Acuerdos abarcan las tres esferas
principales del comercio de las que se ocupa la OMC.

Se permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los países pueden establecer un acuerdo de
libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de comercio dentro del
grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de terceros países.

O pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en desarrollo. O bien un país
puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un comercio desleal
procedentes de países específicos. Y, en el caso de los servicios, se permite que los países,
en ciertas circunstancias restringidas, apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos
sólo permiten estas excepciones con arreglo a condiciones estrictas.

En general, el trato NMF significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio
o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos
sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes.

2. Trato nacional: Igual trato para nacionales y extranjeros.

Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos
después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe
ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de
fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y nacionales. Este
principio de “trato nacional” (dar a los demás el mismo trato que a los nacionales) figura
también en los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo 3 del GATT, artículo 17 del
AGCS y artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC), aunque también en este caso se aborda
en cada uno de ellos el principio de manera ligeramente diferente.

El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad
intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las
importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos
fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente.
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El fomento de una competencia leal

Algunas veces se describe a la OMC como una institución de “libre comercio”, lo que no es
completamente exacto. El sistema permite la aplicación de aranceles y, en circunstancias
restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir que es un sistema de normas
consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones.

Las normas sobre no discriminación — NMF y trato nacional — tienen por objeto

lograr condiciones equitativas de comercio. Es también el objeto de las normas relativas al
dumping (exportación a precios inferiores al costo para adquirir cuotas de mercado) y las
subvenciones. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de establecer lo que es leal
o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, en particular mediante la aplicación de
derechos de importación adicionales calculados para compensar el daño ocasionado por el
comercio desleal.

Muchos de los demás Acuerdos de la OMC están destinados a apoyar la competencia leal,
por ejemplo, en la agricultura, la propiedad intelectual y los servicios. El Acuerdo sobre
Contratación Pública (que es un acuerdo “plurilateral” porque sólo ha sido firmado por
algunos de los Miembros de la OMC) hace extensivas las normas en materia de competencia
a las compras realizadas por miles de entidades públicas de muchos países.

El índice de la publicación “Los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales: los textos jurídicos” es una impresionante lista de alrededor de
60 acuerdos, anexos, decisiones y entendimientos. De hecho, los acuerdos quedan
comprendidos en una estructura simple con seis partes principales: un acuerdo general (el
Acuerdo por el que se establece la OMC); acuerdos con respecto a cada una de las tres
amplias esferas de comercio abarcadas por la OMC (bienes, servicios y propiedad
intelectual); solución de diferencias; y exámenes de las políticas comerciales de los
gobiernos.

Los acuerdos correspondientes a las dos principales esferas — bienes y servicios — tienen
una estructura común en tres partes, aunque en detalle son a veces completamente diferentes.

• Empiezan con los principios generales: el Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT) (con respecto a las mercancías) y el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS). (La tercera esfera, los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) está comprendida también en
esta categoría aunque actualmente no tiene partes adicionales.)

• A continuación vienen los acuerdos y anexos adicionales, que tratan de las necesidades
especiales de determinados sectores o cuestiones.
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• Por último, están las extensas y detalladas listas de compromisos contraídos por los
distintos países, por los que permiten específicamente el acceso a sus mercados de productos
extranjeros o proveedores extranjeros de servicios.

En el caso del GATT revisten la forma de compromisos vinculantes sobre los aranceles
aplicables a los bienes en general, y combinaciones de aranceles y contingentes con respecto
a algunos productos agropecuarios. En el caso del AGCS, los compromisos establecen el
grado de acceso permitido a los proveedores extranjeros de servicios con respecto a sectores
específicos e incluyen listas de tipos de servicios en los que los distintos países manifiestan
no aplicar el principio de la “nación más favorecida” (no discriminación).

Como soporte de todo ello está el sistema de solución de diferencias, basado en los acuerdos
y compromisos, y los exámenes de las políticas comerciales, que constituyen un ejercicio de
transparencia.

Gran parte de la Ronda Uruguay versó sobre las dos primeras partes: los principios generales
y los principios aplicables a sectores específicos. Al mismo tiempo, fue posible celebrar
negociaciones sobre el acceso a los mercados de los productos industriales.

Una vez elaborados los principios, podrían realizarse negociaciones sobre los compromisos
contraídos con respecto a sectores tales como los de la agricultura y los servicios.

Acuerdos adicionales

Los dos acuerdos “plurilaterales” no firmados por todos los Miembros: los relativos al
comercio de aeronaves civiles y a la contratación pública.

Nuevos cambios en el horizonte: el Programa de Doha

Esos acuerdos no son estáticos; se vuelven a negociar de vez en cuando y pueden añadirse
al conjunto nuevos acuerdos. Muchos de ellos se están negociando actualmente en el marco
del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado por los Ministros de Comercio de los
países Miembros de la OMC en Doha, Qatar, en noviembre de 2001.
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GRÁFICO Nº08: Acuerdo por el que se establece la OMC

Sector Textil: Vuelta al sistema central

Al igual que la agricultura, la cuestión de los textiles era una de las más tenazmente
controvertidas en la OMC, como lo fue también en el anterior sistema del GATT.

Ahora ha experimentado un cambio fundamental, con arreglo a un calendario convenido en
la Ronda Uruguay que se extiende a lo largo de 10 años. Al cabo de un proceso gradual, ha
quedado eliminado el sistema de contingentes de importación que había prevalecido en el
comercio desde principios del decenio de 1960.

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay el comercio de textiles se rigió por el Acuerdo
Multifibras (AMF), que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de
establecimiento de contingentes por los que se limitaban las importaciones de países en los
que el rápido aumento de esas importaciones representaba un grave perjuicio para las ramas
de producción nacionales.

La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con la
preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros en vez de las restricciones
cuantitativas.
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Había también excepciones del principio del GATT de igualdad de trato para todos los
interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador
aceptaría de los distintos países exportadores.

A partir de 1995, el Acuerdo Multifibras quedó sustituido por el Acuerdo sobre los Textiles
y el Vestido (ATV), de la OMC. Para el 1° de enero de 2005 el sector estaba plenamente
integrado en las disposiciones normales del GATT. En particular, se había puesto término a
los contingentes y los países importadores ya no podían discriminar entre los exportadores.
El propio Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido ha dejado de existir: es el único Acuerdo
de la OMC que preveía su propia destrucción.

Integración: Aplicación gradual de las normas del GATT a los productos

Los productos textiles y las prendas de vestir han quedado de nuevo sujetos a las normas del
GATT tras cumplirse un plazo de 10 años. Este proceso ha tenido lugar gradualmente, en
cuatro etapas, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a los exportadores para
ajustarse a la nueva situación. Algunos de esos productos estaban anteriormente sujetos a
contingentes. Los contingentes en vigor el 31 de diciembre de 1994 se transfirieron al nuevo
Acuerdo. En el caso de los productos que estaban sujetos a contingentes, el resultado de la
integración en el GATT fue la eliminación de esos contingentes.

En el Acuerdo se establecía el porcentaje de productos que habían de quedar sujetos a las
normas del GATT en cada etapa. Si alguno de ellos estaba sujeto a contingentes, debían
suprimirse al mismo tiempo. Los porcentajes se aplicaban con respecto a los niveles de
comercio de textiles y vestido del país importador en 1990. En el Acuerdo se disponía
también que las cantidades cuya importación se permitía en el marco de contingentes debían
crecer anualmente y que el coeficiente de crecimiento debía aumentar en cada etapa. El ritmo
de expansión se establecía con arreglo a una fórmula basada en el coeficiente de crecimiento
que existía en el marco del antiguo Acuerdo Multifibras.

Los productos sometidos a las normas del GATT en cada una de las tres primeras etapas
debían abarcar productos de cada uno de los cuatro principales tipos de textiles y prendas de
vestir: “tops” e hilados; tejidos; artículos textiles confeccionados; y prendas de vestir.
Cualesquiera otras restricciones distintas de las amparadas por el Acuerdo Multifibras que
no estuvieran en conformidad con los Acuerdos de la OMC debían ponerse en conformidad
con dichos Acuerdos para 1996 o suprimirse gradualmente para el año 2005.

Si hubieran surgido nuevos casos de perjuicio a la rama de producción nacional durante el
período de transición, el Acuerdo autoriza la imposición temporal de restricciones
adicionales en condiciones estrictas. Estas “salvaguardias de transición” no eran iguales a
las medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el marco del GATT, ya que podían
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aplicarse a las importaciones procedentes de países exportadores específicos. Ahora bien, el
país importador había de demostrar que su rama de producción nacional estaba sufriendo un
perjuicio grave o estaba bajo la amenaza de un perjuicio grave. Debía demostrar asimismo
que el perjuicio tenía dos causas: el aumento de las importaciones del producto de que se
tratara de todas las procedencias y un incremento brusco y sustancial de las importaciones
procedentes del país exportador específico en cuestión. La restricción de salvaguardia podía
aplicarse por mutuo acuerdo, tras la celebración de consultas, o de manera unilateral. Estaba
sujeta a examen por parte del Órgano de Supervisión de los Textiles.

En todo sistema en el que se establezcan contingentes para los distintos países exportadores,
los exportadores podrían tratar de eludir los contingentes enviando los productos a través de
terceros países o haciendo declaraciones falsas sobre el país de origen de los productos. El
Acuerdo contenía disposiciones para hacer frente a estos casos.

En el Acuerdo se preveía la concesión de un trato especial a determinadas categorías de
países: por ejemplo, los nuevos exportadores, los pequeños abastecedores y los países menos
adelantados.

Supervisaba la aplicación del Acuerdo el Órgano de Supervisión de los Textiles (OST),
que consta de un presidente y 10 miembros que desempeñaban sus funciones a título
personal. El OST vigilaba las medidas adoptadas al amparo del Acuerdo para comprobar su
conformidad y rendía informe al Consejo del Comercio de Mercancías, que examinaba el
funcionamiento del Acuerdo antes de cada nueva etapa del proceso de integración. El OST
se ocupaba también de las diferencias que surgían en el marco del Acuerdo sobre los Textiles
y el Vestido. Si no quedaban resueltas, podían someterse al Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC. Cuando expiró el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido el 1o de
enero de 2005 dejó también de existir el Órgano de Supervisión de los Textiles.

Antidumping, subvenciones, salvaguardias: casos imprevistos, etc.

La consolidación de los aranceles y su aplicación por igual a todos los interlocutores
comerciales (trato de la nación más favorecida, o NMF) son fundamentales para que el
comercio de mercancías se desarrolle sin dificultades. Los Acuerdos de la OMC establecen
los principios, pero también autorizan excepciones en algunas circunstancias. A este
respecto, cabe citar las tres cuestiones siguientes:

1. Medidas adoptadas contra el dumping (ventas a precios deslealmente bajos).
2. Subvenciones y derechos “compensatorios” especiales para compensar las

Subvenciones.
3. Medidas de urgencia para limitar temporalmente las importaciones, destinadas a

“salvaguardar” las ramas de producción nacionales.
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Medidas antidumping

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”. ¿Se trata entonces de una
competencia desleal? Las opiniones difieren, pero muchos gobiernos adoptan medidas
contra el dumping con objeto de proteger a sus ramas de producción nacionales. El Acuerdo
de la OMC no emite ningún juicio. Se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no
responder al dumping; establece disciplinas para las medidas antidumping y a menudo se le
denomina “Acuerdo Antidumping”. (El hecho de centrarse sólo en la respuesta al dumping
contrasta con el enfoque adoptado en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias.)

Las definiciones jurídicas son más precisas, pero, hablando en términos generales, el
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.

El GATT (artículo 6) autoriza a los países a adoptar medidas contra el dumping. El Acuerdo
Antidumping aclara y amplía el artículo 6, y ambos funcionan conjuntamente. Permiten a
los países actuar de un modo que normalmente vulneraría los principios del GATT de
consolidación de los aranceles y no discriminación entre los interlocutores comerciales. Por
regla general, la medida antidumping consiste en aplicar un derecho de importación
adicional a un producto determinado de un país exportador determinado para lograr que el
precio de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a
la rama de producción nacional en el país importador.

Existen muchas maneras diferentes de calcular si un determinado producto es objeto de
dumping en grado importante o sólo ligeramente. El Acuerdo reduce la gama de posibles
opciones. Ofrece tres métodos para calcular el “valor normal” del producto. El principal de
ellos se basa en el precio del producto en el mercado del país del exportador.

Cuando no puede utilizarse ese método, existen dos alternativas: el precio aplicado por el
exportador en otro país o bien un cálculo basado en la combinación de los costos de
producción del exportador, otros gastos y márgenes de beneficio normales. El Acuerdo
determina asimismo cómo realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación
y lo que sería un precio normal.

El cálculo de la magnitud del dumping de un producto no es suficiente. Las medidas
antidumping sólo se pueden aplicar si el dumping perjudica a la rama de producción del país
importador. Por lo tanto, ha de realizarse en primer lugar una investigación minuciosa
conforme a determinadas reglas. En la investigación deben evaluarse todos los factores
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económicos que guardan relación con la situación de la rama de producción en cuestión. Si
la investigación demuestra que existe dumping y que la rama de producción nacional sufre
un daño, la empresa exportadora puede comprometerse a elevar su precio a un nivel
convenido a fin de evitar la aplicación de un derecho de importación antidumping.

Se establecen procedimientos detallados sobre cómo han de iniciarse los casos antidumping
y cómo deben llevarse a cabo las investigaciones y sobre las condiciones para lograr que
todas las partes interesadas tengan oportunidad de presentar pruebas. Las medidas
antidumping deben expirar transcurridos cinco años a partir de la fecha de su imposición,
salvo que una investigación demuestre que la supresión de la medida ocasionaría un daño.

Las investigaciones antidumping han de darse inmediatamente por terminadas en los casos
en que las autoridades determinen que el margen de dumping es insignificante (lo que se
define como inferior al 2% del precio de exportación del producto).

Se establecen asimismo otras condiciones. Por ejemplo, las investigaciones tienen también
que terminar si el volumen de las importaciones objeto de dumping es insignificante (es
decir, si el volumen procedente de un país es inferior al 3 por ciento de las importaciones
totales de ese producto, aunque las investigaciones pueden continuar si varios países que
suministren en individualmente menos del 3 por ciento de las importaciones representan en
conjunto el 7 por ciento o más de las importaciones totales).

El Acuerdo establece que los países Miembros deben informar al Comité de Prácticas
Antidumping acerca de todas las medidas antidumping preliminares o definitivas, pronta y
detalladamente. También deben informar semestralmente de todas las investigaciones.

Cuando surjan diferencias, se aconseja a los Miembros que celebren consultas entre sí.

También pueden recurrir al procedimiento de solución de diferencias de la OMC13.

Teoría del Dumping en el Comercio Internacional14

El modelo de competencia monopolística nos ayuda a entender cómo fomentan el comercio
internacional los rendimientos crecientes. Sin embargo, como señalamos anteriormente, este
modelo hace abstracción de muchos temas que pueden surgir cuando las empresas están en
competencia imperfecta. Aunque reconoce que la competencia imperfecta es una
consecuencia necesaria de las economías de escala, el análisis de la competencia
monopolística no se centra en las posibles consecuencias de la propia competencia
imperfecta sobre el comercio internacional.

En realidad, la competencia imperfecta tiene algunas consecuencias importantes sobre el
comercio internacional. La más notable es que las empresas no fijan necesariamente el

13 Organización Mundial del Comercio. Entender la OMC. 2015. Ginebra, Suiza.
14 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld. Economía Internacional. Economía y Política. 7ma Edición. Editorial
Pearson.
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mismo precio para los bienes exportados que para los que se venden a los compradores
nacionales.

En mercados de competencia imperfecta, las empresas fijan a veces un precio diferente si el
bien es exportado o si se vende en el mercado nacional. Por lo general, la práctica de fijar
diferentes precios para diferentes consumidores se denomina discriminación de precios. La
forma más común de discriminación en el comercio internacional es el dumping, una
práctica de precios en la que una empresa fija un precio inferior para los bienes exportados
que para los mismos bienes vendidos en el país. El dumping es un tema controvertido en
política comercial, donde es generalmente visto como una práctica «desleal» y está sujeta a
reglas especiales y a penalizaciones.

El dumping puede producirse sólo si se dan dos condiciones15.

1.- La industria debe ser de competencia imperfecta, por lo que las empresas fijan precios
y no aceptan el precio de mercado como dado.

2.- Los mercados deben estar segmentados, por lo que los residentes nacionales no pueden
comprar fácilmente bienes dedicados a la exportación. Dadas estas condiciones, una empresa
monopolística puede considerar beneficioso practicar el dumping.

Sin embargo, es más común la discriminación de precios a favor de las exportaciones, puesto
que los mercados internacionales están imperfectamente integrados debido a los costes de
transporte y a las barreras comerciales proteccionistas, las empresas nacionales normalmente
tienen una cuota del mercado nacional mayor que en el mercado extranjero. Esto, a su vez,
significa que sus ventas exteriores se ven más afectadas por la política de fijación de precios
que las ventas nacionales. Una empresa con un 20% de cuota de mercado no necesita reducir
su precio tanto para duplicar sus ventas como una empresa con un 80% de cuota de mercado.
Por tanto, las empresas suelen tener menos poder de monopolio y un mayor incentivo para
reducir sus precios en los mercados de exportación que en los nacionales.

El siguiente Gráfico ofrece un ejemplo esquemático de dumping. Muestra una industria en
la que hay una sola empresa monopolista. La empresa vende en dos mercados: un mercado
nacional, en donde su producto tiene una curva de demanda DNAC, y un mercado de
exportación. En el mercado de exportación asumimos la hipótesis extrema de que las ventas
son muy sensibles al precio fijado por la empresa, suponiendo que la empresa puede vender
tanto como quiera al precio PEXT. La línea horizontal PEXT es, pues, la curva de demanda
para las ventas en el mercado extranjero. Suponemos que los mercados están segmentados,
de modo que las empresas pueden establecer un precio más elevado en los bienes vendidos
en el interior que en los exportados.

15 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld. Economía Internacional. Economía y Política. 7ma Edición. Editorial
Pearson.
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CMg es la curva del coste marginal para la producción total que puede ser vendida en ambos
mercados.

Para maximizar beneficios, la empresa debe igualar el ingreso marginal al coste marginal en
cada mercado. El ingreso marginal en las ventas nacionales se define por la curva IMgNAC,
que está por debajo de DNAC. Las ventas de exportación tienen lugar a un precio constante
PEXT; por tanto, el ingreso marginal de una unidad adicional exportada es exactamente
PEXT. Para igualar el coste marginal al ingreso marginal en ambos mercados es necesario
producir la cantidad Q MONOPOLIO, para vender QNAC en el mercado nacional y exportar
Q MONOPOLIO.QNAC7. El coste  de producir una unidad adicional en este caso es igual
a PEXT, el ingreso marginal de las exportaciones que, a su vez, es igual al ingreso marginal
de las ventas nacionales.

La cantidad QNAC será demandada en el interior a un precio PNAC, que está por encima
del precio de exportación PEXT. Al actuar así la empresa, en efecto, realiza dumping,
vendiendo más barato en el extranjero que en el país.

La razón que tiene la empresa para practicar dumping, tanto en nuestro ejemplo numérico
como en el Gráfico, es la diferencia de la sensibilidad de las ventas al precio en el mercado
de exportación y en el mercado nacional. En el Gráfico suponemos que la empresa puede
aumentar sus exportaciones sin reducir su precio, por lo que en el mercado de exportación
el ingreso marginal y el precio coinciden. En el mercado nacional, por el contrario, el
incremento de las ventas reduce el precio. Éste es un ejemplo extremo de la condición
general de discriminación de precios presentada en los cursos de microeconomía: las
empresas realizarán discriminación de precios cuando las ventas sean más sensibles al precio
en un mercado que en otro. (En este caso hemos supuesto que la demanda de exportaciones
es infinitamente sensible al precio).
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GRÁFICO Nº 09

El dumping es visto generalmente como una práctica desleal en el comercio internacional.
No hay una buena justificación económica para ver el dumping como particularmente
perjudicial, pero la ley sobre comercio de Estados Unidos prohíbe a las empresas
extranjeras practicar dumping en ese mercado e impone automáticamente aranceles
cuando dicho dumping es descubierto.

La situación mostrada en el Gráfico  es simplemente una versión extrema de un tipo más
amplio de situaciones, en las que las empresas tienen un incentivo para vender en el
extranjero a un precio menor que el precio que establecen para los consumidores
nacionales.
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Los cálculos del dumping16

La base internacional para calcular y establecer los márgenes de dumping en el articulo 2
del Acuerdo Antidumping de la OMC que desarrolla los principales fundamentos del art VI
del GATT de 1994).

Para el cálculo del dumping se puede resumir esencialmente en cinco pasos:

(1) La determinación del precio de exportación;
(2) La determinación del valor normal;
(3) Verificar si ambos (1) y (2) cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2;
(4) La comparación del precio de exportación y el valor normal; y
(5) El cálculo del margen de dumping efectivo como porcentaje del precio de exportación.

Para el desarrollo de estos 5 pasos de deben tomar en cuantas dos observaciones. En primer
lugar, el cálculo de la muestra se basa en las ventas de un solo modelo (o tipo), tanto en el
mercado nacional y de exportación. Si dos o más modelos (o tipos) del producto se vende
en el mercado de exportación se deben realizar cálculos separados. En segundo lugar, el
cálculo de la muestra se basa en las ventas a partes no relacionadas. Si se han realizado
ventas a partes relacionadas en el nacional o en el mercado de exportación, las autoridades
investigadoras normalmente no consideran los precios de la parte relacionada por no ser
confiable. Ante esta situación, la investigación Las autoridades normalmente construyen los
precios internos y / o de exportación a partir del precio de venta al la primera parte no
relacionada (por ejemplo, el distribuidor o el minorista). En vista de la complejidad de los
ajustes realizados y la diversidad de metodologías que podrían ser aplicados por las
diferentes las autoridades investigadoras, el cálculo de los valores normales reconstruidos y
de los precios de exportación La OMC establece algunos parámetros para su determinación.

Precio de exportación.

El cálculo de los precios de exportación es bastante sencillo. Para su cálculo se siguen los
siguientes pasos:

- Restar los descuentos en las ventas en la factura del valor bruto de la factura expresada en
la moneda de exportación. Esto le dará el valor neto de las ventas.

- El valor neto de venta tiene que ser convertido a la moneda del país de exportación.
Normalmente, el tipo de cambio que debe utilizarse es el aplicable el día en que la
exportación se llevó a cabo la venta. Algunas autoridades de investigación, sin embargo,
piden a los exportadores, utilizar el tipo de cambio promedio para el mes en el que se realizó
la venta.

- Restar las cantidades o valores dados por los exportadores a través de notas de crédito. En
la red se obtendrán cantidad y volumen de ventas netas. El volumen de ventas netas en

16 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Training Module on the WTO. Agreement on
Anti-Dumping. 2006. New York and Geneva.
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divisas de exportación, tienen que ser convertido a la moneda del país de exportación,
normalmente utilizando el tipo de cambio de la fecha de venta.

- Con el fin de llevar el volumen neto de ventas a precio de fábrica, los ajustes mencionados
anteriormente más adelante tendrán que ser aplicados.

El ADA reconoce que existen condiciones que el precio de exportación no podría ser
apropiado a efectos de la comparación. Podría ser el caso que se trata de precios de un
monopolio o alterado para fines fiscales. Cuando el precio de exportación no es fiable podrá
considerar un precio de exportación reconstruido, calculado sobre la base del precio al que
los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente. Si los
productos importados no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el
mismo estado en que se importaron, las autoridades podrán determinar una base razonable
para calcular el precio de exportación.

El valor normal

La determinación del valor normal implica tres pasos principales. En el primero, la autoridad
investigadora examina si existen ventas representativas del producto exportado en el
mercado nacional. En la segunda etapa, la autoridad investigadora examina si las ventas se
realizaron en el curso de operaciones comerciales normales. En la última etapa, el valor
normal es calculado. En función de las conclusiones alcanzadas por etapas de aplicación 1 y
2, el valor normal será mayor o menor. Por lo tanto, esto tendrá un impacto directo en el
margen de dumping. Estos tres pasos se explicarán a continuación.

En la primera etapa, la autoridad investigadora examina si las ventas en el mercado nacional
pueden considerarse representativa. El artículo 2 establece que no son representativas, en los
siguientes supuestos: Si no hay ventas del producto similar en el mercado interno y si el
volumen de ventas en el mercado interno es bajo. Con respecto al nivel suficientes de ventas
el ADA considera si las ventas para el consumo en el mercado interno constituyen el 5% o
más de las ventas del producto en cuestión al Miembro importador deben considerarse una
cantidad suficiente para la determinación del valor normal (nota al pie de dos al Artículo 2.2
de la ADA).

El segundo paso es determinar si las ventas se realizan en el curso de operaciones
comerciales normales. Si no hay ventas en el curso de operaciones comerciales normales, el
artículo 2.2 de la ADA permite establecer el valor normal sobre la base de los precios de
exportación a terceros países o los valores normales calculados con base en los costos de
producción los gastos administrativos, ventas y de carácter general y un porcentaje por
beneficios. El artículo 2.2.1 de la ADA establece los requisitos que deben cumplir el
desarrollo de las ventas domésticas para poder considerar que se realizaron en operaciones
comerciales normales. La nota 5 al artículo 2.2.1 de la ADA establece que las ventas se
deben efectuarse a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) y otros gastos
en cantidades sustanciales durante un periodo normalmente de un año y nunca inferior a 6
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meses, asimismo, para considerar que las ventas se han realizado a precios inferiores en
cantidades sustanciales la media ponderada de los precios de venta sea inferior a la media
ponderada de los costos o que el 20% de las ventas se hayan realizado a  precios inferiores
a los costos y no permitan la recuperación de los costos en un plazo razonable.

El Dumping en la Nueva Teoría del Comercio Internacional17

La NTC nos dice que el comercio puede originarse por la presencia de economías de escala
(o retornos crecientes). Las economías de escala están relacionadas con las ganancias
monopólicas, pues suponen una estructura de costos tal que los costos medios son mayores
que los costos marginales; esto hace que la producción a gran escala sea mejor debido
a que los costos medios decrecen a medida que aumenta la escala de producción (el volumen
de bienes producidos). Así, cuando hay economías de escala las empresas grandes tienen
ventajas sobre las empresas pequeñas: los mercados tienden a estar dominados por una sola
gran empresa (monopolio) o por pocas grandes empresas (oligopolio). En este contexto, las
empresas grandes saben que pueden influir en el precio de sus productos. Es evidente, pues,
que para realizar el análisis del comercio bajo retornos crecientes no podemos seguir bajo el
supuesto de que los mercados son de competencia perfecta, en donde se supone que las
empresas son todas iguales en importancia, que son precio-aceptantes y que no existen
ganancias derivadas del monopolio.

Todo esto hace necesario un nuevo marco teórico que permita analizar la existencia de
ganancias monopólicas u oligopólicas, es decir, un contexto en donde los mercados ya no
sean perfectos. Entonces, el análisis del comercio que se genera por la presencia de retornos
crecientes o economías de escala debe suponer mercados de competencia imperfecta.

Existen dos tipos de modelos de comercio internacional en los que las economías de escala
y la competencia imperfecta son los principales elementos: los modelos de competencia
monopolística y los modelos de mercados oligopólicos (como por ejemplo el modelo de
dumping).

Los modelos de competencia monopolística se basan en dos supuestos principales. El
primero es que cada empresa puede diferenciar su producto del de sus rivales, es decir, que
existe diferenciación de productos. Esto significa que si su precio es ligeramente mayor al
de su competidor, sus clientes no comprarán inmediatamente el producto de su competidor,
ya sea porque conocen la calidad de su producto o por alguna otra razón similar. Este hecho
permite que la empresa tenga un monopolio de su producto. El segundo supuesto es que las
empresas toman como dados los precios de sus competidores; esto significa que no toman
en cuenta el impacto de sus propios precios sobre los precios de sus competidores. Así, una
empresa de competencia monopolística, si bien en cierta forma es precio-aceptante (es decir,
actúa en forma competitiva), se comporta como monopolista.

17 Félix Jiménez y Erick Lahura. La Nueva Teoría del Comercio Inernacional. 1999. Pontificia Universidad
Católica del Perú.
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En un mundo donde los retornos a la escala son constantes, el comercio se determinará por
las ventajas comparativas. Si el país A tiene ventaja comparativa en la producción de
manufacturas y el país B en alimentos, entonces el país A exporta manufacturas e importa
alimentos, y el país B exporta alimentos e importa manufacturas. Si suponemos que existen
retornos crecientes en el sector de manufacturas, entonces ningún país podrá producir toda
la variedad de estos productos por sí mismo. Si bien ambos países pueden producir
manufacturas, los productos serán distintos. Esto significa que el sector manufacturas será
de competencia monopolística, pues los productos se diferencian entre sí. En este contexto,
el país A exportará manufacturas a B, y a la vez, B exportará manufacturas al país A. En
neto, el país A será exportador de manufacturas. En cuanto a los alimentos, las ventajas
comparativas determinan que el país A los importe del país B.

P. Krugman (1980) nos dice que cuando comercian dos economías de competencia
imperfecta, los rendimientos crecientes generan el comercio y ganancias derivadas de él,
incluso si las economías tienen gustos, tecnología y dotación de factores similares. Dentro
de este contexto, se presentan tres efectos del mercado doméstico. Primero, que el patrón de
comercio está determinado por el mercado doméstico, pues si los países tienen gustos
suficientemente distintos, entonces cada país se especializa en la industria para la que tiene
el mercado doméstico más grande. Segundo, la posibilidad de especialización incompleta
será mayor mientras más grandes sean los costos de transporte y mientras menos importantes
sean las economías de escala. Tercero, cuando la especialización es incompleta, cada país
importará y exportará productos de ambas clases (alfa y beta en el modelo), aunque no son
los mismos productos, pues existe diferenciación de productos dentro de cada clase de
bienes. Pero si un país tiene mayor mercado doméstico para los productores del bien “alfa”,
entonces será un exportador neto de la clase de productos alfa” y será importador neto del
otro bien.

Hasta ahora hemos descrito modelos que nos explican el comercio por la presencia de
ventajas comparativas, por la presencia de economías de escala o por ambas cosas a la vez.
Sin embargo, James Brander (1981) nos dice que el comercio puede surgir incluso si no
existe ventajas comparativas ni economías de escala. El autor afirma que las empresas
oligopólicas podrían vender en los mercados de las otras firmas monopólicas sin que existan
necesariamente estos dos elementos.

Muchos autores calificaron de “trivial” su argumentación porque suponía costos de
transporte cero. Brander y Krugman (1983) muestran que este caso no es trivial y que,
incluso, es una manera alternativa de explicar el comercio, distinta de las basadas en las
ventajas comparativas y los retornos crecientes. Los autores desarrollan un modelo en el que
la rivalidad de las firmas oligopólicas (interacción oligopólica) actúa como causa
independiente del comercio internacional. “Si una firma maximizadora de beneficios, cree
que enfrenta una elasticidad de demanda en el extranjero mayor que la del mercado
doméstico, y si es capaz de discriminar entre ambos mercados, entonces la firma puede fijar
un precio más bajo para el mercado extranjero que para el mercado doméstico.
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Este tipo de modelo explica dos fenómenos que no son tratados muy bien por la TCC: el
comercio intraindustrial y el dumping. A este tipo de comercio lo denominan dumping
recíproco. A partir de su modelo, los autores muestran que los efectos del dumping recíproco
son tres18:

a) Si las ganancias oligopólicas son positivas, entonces el bienestar aumenta si los costos de
transporte son bajos.
b) Si los costos de transporte son altos, entonces el dumping recíproco hace que el bienestar
disminuya, debido a que el efecto procompetitivo está dominado por el incremento del gasto
debido a los costos de transporte.
c) En el modelo de Cournot con libre entrada de firmas, el comercio incrementa el bienestar.

Además, el modelo nos dice que las firmas tienen una percepción de mercados segmentados.
Dada esta percepción de las firmas, la posibilidad de que exista un comercio de dos vías
(two-way trade) es grande. En el modelo, si se supone que todas las firmas tienen costos de
producción iguales, las firmas tienen incentivos para producir cerca de los mercados.

De ser posible, las firmas producirán en ambos países. De esta manera, estaríamos pasando
de un modelo de dumping recíproco de comercio a un modelo de inversión extranjera directa
de dos vías.

Recientemente, Brian R. Copeland y Ashok Kotwal (1994) muestran que si los
consumidores se preocupan de la calidad por los productos, entonces la ventaja absoluta
puede jugar un papel significativo en la determinación de la posibilidad de que dos países
obtengan ganancias al comerciar. En su análisis, suponen que los países tienen preferencias
idénticas, pero tecnologías diferentes y que existen dos bienes: uno homogéneo y otro
diferenciado por calidad (quality-differentiated).

Los autores muestran que si un país tiene ventaja absoluta en ambos bienes, entonces no
sería posible el comercio entre los dos países, a pesar de las diferencias de los precios
relativos de autarquía. Entonces, a pesar de la presencia de ventajas comparativas, no
existiría comercio.

Efectos de la Aplicación de Medidas Antidumping

A pesar de las dudas sobre los "terribles" daños que produce el dumping, el sistema de
acciones antidumping está diseñado de forma que ni siquiera el dumping es el condicionante
de la imposición de derechos antidumping. Podríamos decir que la lógica que impera en los
órganos encargados de llevar a cabo estas acciones es "¿cómo podemos aplicar derechos
antidumping a este problema?" y no "¿es esto realmente un problema causado por el
dumping?". Es decir, el objetivo es aplicar los derechos antidumping sea como sea. Como
dice J. Michael Finger "Dumping es todo aquello con lo que puedas conseguir que el
Gobierno pueda intervenir aplicando la legislación antidumping".

18 Félix Jiménez y Erick Lahura. La Nueva Teoría del Comercio Inernacional. 1999. Pontificia Universidad
Católica del Perú.
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La aplicación de medidas antidumping como consecuencia de encarecer los costos de
importar el efecto próximo es la disminución de las importaciones y con ello una mejor
participación de los fabricantes locales en el mercado interno. En la práctica este resultado
esperado no se ha dado en varios casos, debido a las estructuras del mercado, discriminación
de la medida antidumping, incorrecta determinación del problema del sector el cual se
pretende proteger. A continuación, se presentan 2 casos según Fernando Gutiérrez Solsona
en su ensayo “ Medidas antidumping. Instrumento del neoproteccionismo

Primer Caso: Zumos de naranja concentrados y congelados Brasileños. -

En Brasil existen cuatro productores principales de zumos de naranja, dos son de capital
brasileño, uno está participado por capital europeo, y el otro por capital americano. Como
en Brasil no se compra zumo, sino que se consumen directamente las naranjas, casi toda la
producción de zumo concentrado está destinada a la exportación.

Hasta 1980 la demanda de zumo en EE.UU. la satisfacían totalmente los naranjeros
nacionales. Sin embargo a comienzos de 1980 se sucedieron una serie de malas cosechas en
Florida y los naranjeros nacionales fueron incapaces de cubrir toda la demanda. Fue la
oportunidad de Brasil, que aprovecharon perfectamente, ya que llegaron a exportar a EE.UU.
la mitad de su consumo total.

La agrupación de naranjeros de Florida presentó una demanda antidumping. Al iniciarse la
investigación, se dieron cuenta que al no comprarse zumo en Brasil no había precio
representativo. Tampoco se podía utilizar el precio de venta a un tercer país, porque en
Europa (el otro gran consumidor) existía el mismo precio que en EE.UU. debido al arbitraje.
Así pues, había que construir el coste, el cual incluía el precio de compra de las naranjas, los
costes del proceso industrial, más un margen de beneficio "razonable".

A todo esto, dos productores nacionales de refrescos: Procter and Gamble y Coca-Cola, se
opusieron a la petición, ya que ellos eran grandes consumidores de zumo concentrado que
utilizaban para la elaboración de sus refrescos, y un derecho antidumping elevaría sus
precios de compra.

La decisión fue Salomónica, ya que favorecía tanto los intereses de los agricultores como
los de las empresas consumidoras: el margen de dumping fue de 1,96%, excepto para el
proveedor de Coca-Cola, cuyo margen se estimó en sólo el 0,48%. Había que proteger a los
agricultores sin dañar en exceso a los productores de refrescos, y así se hizo. Se cumplieron
los objetivos.

A todo esto, desde entonces los productores Brasileños estiman sus precios de forma
artificial para que de esta forma no se les pueda acusar de dumping. Al precio existente en
el mercado de futuros para zumo de naranja en Nueva York, le quitan los costes del proceso
industrial, los de transporte y un margen de beneficio "razonable". Lo que queda es el precio
de compra que hay que pagar por las naranjas a los campesinos brasileños. Es decir, se sigue
el método inverso que sigue un antidumper para calcular el coste de producción. Esta política
de precios se explica a los campesinos brasileños, diciéndoles que es para "repartir los
riesgos de las fluctuaciones de precios internacionales".
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Después de ver este caso, cabe pensar lo siguiente. Si en Brasil no se vende zumo de naranja,
y resulta que al calcular el coste de producción, se descubre que el precio de venta en EE.UU.
es menor que dicho coste, a uno siempre le queda la duda de saber de qué vivirán los
productores de zumo Brasileños.

Segundo Caso : La Industria Colombiana de Flores

Las flores eran un producto de lujo en EE.UU. Su coste era extremadamente alto y al ser un
producto sumamente perecedero, su reposición en las tiendas había de ser continua. Por todo
esto las flores sólo se compraban en contadas ocasiones y normalmente por personas de alto
nivel adquisitivo.

Un estudiante de Estados Unidos, sumamente emprendedor, realizó un estudio para
descubrir cual sería el mejor lugar del mundo para plantar flores. Y descubrió que por su
clima, y la riqueza de su suelo, este lugar estaba en Colombia. Este estudiante fundó una
empresa en este país y se dedicó a plantar flores. Los bajos costes con los que producía sus
flores compensaban sobradamente los costes de transporte a EE.UU. que además se iban
abaratando día a día. Por otro lado la rapidez de los transportes permitía que este producto
sumamente perecedero llegara sin problemas a las metrópolis de EE.UU., el lugar principal
de consumo.

Hoy día los resultados de aquella iniciativa saltan a la vista. La industria floral Colombiana
ocupa a 70.000 trabajadores colombianos recolectando y a 50.000 empaquetando y
transportando. Porcentualmente la industria de las flores da dos veces más empleo en
Colombia que la industria del automóvil en EE.UU. . Por su parte en este país se crearon,
sólo en Miami, lugar donde llegaban las flores, 2000 puestos de trabajo. Se abrieron 16.000
tiendas de flores desde 1965 y 2.121 departamentos de flores en grandes almacenes. Todo
esto fue posible gracias al abaratamiento de los precios. La estructura de consumo de flores
cambió radicalmente. Las flores dejaron de ser un producto de lujo y se convirtieron en un
producto de consumo habitual asequible a cualquier persona. Las flores ya no sólo se
regalaban en ocasiones especiales, se convirtieron en un objeto de adorno habitual en
muchos hogares.

Este es un caso de libro de texto sobre el funcionamiento del mercado. Colombia se
aprovechaba de una ventaja comparativa, como en su momento defendió Ricardo, y ello
favorecía los intereses generales tanto de Colombia como de Estados Unidos.

Los productores de flores de EE.UU. presentaron una demanda contra los productores
colombianos (muchos de los cuales contaban con capital norteamericano) alegando que las
exportaciones estaban siendo subsidiadas. La demanda fue desechada. Entonces presentaron
otra demanda alegando que los Colombianos hacían dumping. Tampoco llegó a buen
término pues el ITC consideró que no existía daño a la industria nacional. Los abogados de
los productores americanos perseveraron y se les ocurrió la técnica de presentar peticiones
antidumping por cada tipo de flor. De esta forma los productores de crisantemos presentaron
una demanda, los productores de rosas otra, los de tulipanes otra etc etc etc. El resultado
final no fue bueno para nadie, se consiguió protección en algunas flores, mientras que en
otras no, de esta forma los productores no obtuvieron un nivel de protección adecuado y los
Colombianos aparte de tener que soportar derechos antidumping en algunas flores, sufrieron
unos costes espantosos en litigios que aumentaron sus costes de forma importante.
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1.5.- Hipótesis

Si incide de manera significativa la aplicación de medidas antidumping a las importaciones
de ropa china de las subpartidas arancelarias afectas durante el año 2014 .

II.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Material y Métodos

Para contrastar la hipótesis de investigación dada la naturaleza del estudio, se utilizó el
Diseño No Experimental, longitudinal y correlacional.

Donde:

Y= Medidas Antiduming

X= Importaciones mensuales expresados en valor FOB $

2.1.1.- Población

Importaciones de prendas de vestir de origen chino al Perú de las subpartidas arancelarias
afectadas.

2.1.2.- Muestra

Importaciones de prendas de vestir de origen chino de las siguientes subpartidas:

Camisas, Sub Partidas: 6105100051, 6105100051, 6105100059, 6105209000,
6205200000, 6205300000.

Medias y similares, Sub Partidas: 6115290000, 6115950000 y 6115960000.

Pantalones y shorts, Sub Partidas: 6103420000, 6103430000, 6104620000, 6104630000,
6203421010, 6203421020, 62034222010, 6203429010, 6203429020, 6203430000,
6204620000, 6204620000, 6204630000 y 6204690000.

Polos, Sub Partidas: 6109100031, 6109100032, 6109100039, 6109100041, 6109100049,
6109901000 y 6109909000.

Ropa Interior: 6107110000, 6108210000, 6108220000, 6108920000 y 6212100000.

Y X
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2.2.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Recopilación de datos: Se utilizó la base de datos de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria, así como la información publicada por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Para el análisis de datos se utilizó:

 El análisis documental: El cual sirvió para obtener la información pertinente a partir
de las referencias bibliográficas, así como de datos recopilados de los reportes de
Importación por subpartida emitido por SUNAT e informes actualizados emitidos
por Indecopi, así como también de fuentes internacionales como el acuerdo
antidumping que rige el Organismo Mundial del Comercio.

 La conciliación de datos: Para comparar los datos, se cruzó y validó la información
obtenida, las teorías y resultados obtenidos en otros trabajos de investigación, entre
otros.
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 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: Para tabular los datos
recopilados de las diferentes fuentes, obteniendo la información pertinente.

 Comprensión de gráficos: logrando interpretar la información a partir del análisis de
los gráficos.

 Para el procesamiento de datos se utilizó las siguientes técnicas:

- Ordenamiento y clasificación: Se obtuvo la información pertinente a partir de las
referencias bibliográficas, así como de datos recopilados de la base de datos de
la  SUNAT e INDECOPI.

- Procesos computarizados con Excel y Econometrics Views: Para la realización
de cálculos, gráficos y cuadros que son presentados en el desarrollo del trabajo.
El Econometric Views (Eviews) se utilizó para la elaboración del modelo
econométrico.

 Finalmente se realizó el análisis e interpretación de resultados.
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2.3.- Estrategias Metodológicas

Se realizó el estudio normativo que fundamenta los conceptos mencionados, dumping y
aplicación de salvaguardias, específicamente, medidas antidumping. Entre los documentos
considerados se encuentran los acuerdos de la OMC, el Informe Nª 31-2013/CFD-
INDECOPI realizado por INDECOPI que incentivó la elaboración de la norma lo cual nos
permitió identificar el período objeto de estudio y las subpartidas a analizar.

A continuación, se procedió a reunir y consolidar la data necesaria para poder analizar el
comportamiento de la variable dependiente de cada subpartida arancelaria.

Posteriormente se estimó un modelo econométrico, para determinar la incidencia de la
aplicación de la medida antidumping en el nivel de importaciones realizadas durante el año
2014 de las subpartidas afectadas por la medida. Para ello se aplicó:

PRUEBA DE HIPOTESIS DIFERENCIA DE MEDIAS

Se siguió el siguiente procedimiento:

Muestra 1: las importaciones de ropa china de las subpartidas objeto de las medidas
antidumping en los meses de enero a diciembre del año 2013.
Muestra 2: las importaciones de ropa china de las subpartidas objeto de las medidas
antidumping meses de enero a diciembre del año 2014.
Ho: µ1 = µ2
Ha: µ1 ≠ µ2

>   Valor critico en tabla (n1 + n2 – 2 gl)

La prueba de hipótesis para diferencias de medias es significativa si el “t” estadístico de
prueba es mayor al valor crítico en la tabla.
Se utilizó el Excel. “Análisis de datos”
Modelo Econométrico
El modelo a estimar es:

Yt = β0 + β1Dummy + µ t

Donde:
Yt = Importaaciones

Dummy= Ley antidumping.
Dummy = 0  La ley no existe ( no está en vigencia la Ley)
Dummy = 1 existe la ley (entra en vigencia la ley)
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Se observa la significancia estadística de la variable dummy a través del "t" estadístico con
nivel de significancia de 1%, 5% y 10% y las probabilidades menores a los niveles de
significancia, si tienden a cero mejor.

2.4.- Variables

Variable dependiente: Importaciones en termino Fob de ropa de origen chino al Perú de
las sub partidas arancelarias afectas al derecho antidumping.
Se consideró las importaciones en termino fob, debido a que no existe un indicador de
cantidades por subpartidas y de un determinado país. Para el análisis de esta variable se debe
considerar que el precio de importación es fiscalizado al momento de presentar la
declaración aduanera de mercancía por Sunat- Adunas. Dada la naturaleza sensible de la
mercancía según D.S 307-2013-EF y Circular de uso interno Nª018-2003 emitido por la
SUNAT, existen precios establecidos para los diferentes tipos de prendas de vestir dado su
sensibilidad a la subvaluación.

Variable independiente: Derechos antidumping aplicados a las importaciones de ropa de
origen chino al Perú de sub partidas arancelarias específicas.

2.4.1.- Operacionalización de Variables

CUADRO N°06: Operacionalización de las variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnica

Variable
dependiente:

Importaciones
Comercio

Internacional

Importaciones
2013 y 2014 en

valor $ FoB

Recopilación del
Sistema de

despacho de
Adunas

Variable
independiente:

Aplicación de las
medidas

antidumping

Normatividad
Comercial

Variable Dummy
(CUALITATIVA

1 o 0)

Observación y
registración

Elaboración: El autor
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III.- RESULTADOS

Análisis de la aplicación de las Medidas Antidumping

La Resolución Nº 083-20-2012/CFD-INDECOPI emitida el 20 de junio de 2012 dio inicio
al procedimiento de investigación por prácticas de dumping en importaciones de prendas de
vestir y complementos (un importante sector de la economía nacional por su dinamismo
exportador), confeccionados de tejidos de punto y tejidos planos procedentes de China,
identificando la Comisión la existencia de prácticas de dumping que amenazaban a esta rama
de la producción nacional.

En la indicada resolución se afirma que en el año 2011 las importaciones de origen chino al
Perú registraron un margen de dumping promedio de 98% en el caso de prendas de vestir, y
hace notar que las importaciones originarias de China experimentaron un crecimiento de
47% entre el año 2009 y 2011. Por otro lado, también se verificó la existencia de una
subvaluación en el precio nacional.

El precio de las confecciones chinas se ubica en un 85% por debajo del precio de los tejidos
de punto producidos en el Perú, siendo en ese mismo lapso, la subvaluación promedio de las
prendas confeccionadas con tejidos planos de un 75% (Indecopi 2013).

Lo anteriormente señalado corrobora que los productos nacionales en este sector se han visto
seriamente afectados, cayendo de 44% a 37% su participación en el mercado nacional  entre
el año 2009 y 2011.

Adicionalmente, las ventas internas sufrieron una caída de 16.4%. El margen de utilidad
también registró una disminución en relación con años anteriores 2007 y 2008. Según el
documento del INDECOPI (2013), hay indicios de que en el periodo revisado (2009-2011)
las importaciones de China se realizaron a precios dumping, siendo por ello que la CFDS
dispuso el inicio de un proceso de investigación sobre la importación de prendas de vestir y
complementos de China.

La importancia de esta investigación 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 el Mincetur (2009), el sector textil representa el 13% del PBI (Producto
Bruto Interno) manufacturero y genera 1.5 millones de puestos de trabajo (actualizar
información). De acuerdo con el Indecopi, 57% de los derechos antidumping aplicados por
esta institución a las importaciones, hasta comienzos de 2013, correspondían a productos
chinos. Para iniciar la investigación de oficio la comisión nombrada por Indecopi tuvo en
cuenta lo siguiente: "(i) Se estableció, de manera inicial, la existencia de márgenes de
dumping en las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de China,
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(ii) se determinó la existencia de indicios de daño importante sobre la rama de producción
nacional.

Las tasas antidumping fueron aplicadas a un total de 34 subpartidas que abarcan 6 categorías:
camisas, medias y similares, pantalones y short, polos y ropa interior. El modelo
econométrico nos dio como resultados que de las 34 partidas solo 8 de ellas presentan
incidencia significativa esto corresponde al 23.5% del total de las subpartidas como se
detalla en el cuadro resumen:
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CUADRO N° 07 Resultados del modelo

Elaboración Propia.

Nº Subpartidas
1 6105100051
2 6105100059
3 6105209000
4 6205200000
5 6205300000
6 6115290000
7 6115950000
8 6115960000
9 6103420000
10 6103430000
11 6104620000
12 6104630000
13 6203421010
14 6203421020
15 6203422010
16 6203429010
17 6203429020
18 6203430000
19 6204620000
20 6204620000
21 6204630000
22 6204690000
23 6109100031
24 6109100032
25 6109100039
26 6109100041
27 6109100049
28 6109901000
29 6109909000
30 6107110000
31 6108210000
32 6108220000
33 6108920000
34 6212100000

No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa

Cuadro Resumen de Resultados del modeo econometrico

* Los modelos econometricos que no presentan diferencia
significativa se adjuntan en los anexos

No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
Existe diferencia significativa

No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa

No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa

No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa

Resultados del modelo
No hay diferencia significativa*
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
No hay diferencia significativa
Existe diferencia significativa
No hay diferencia significativa
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Los resultados de las subpartidas con incidencia son las siguientes:

Cuadro Nº08: Camisas: Código 6205300000

Resultado : Existe diferencia significativa

Modelo econométrico:

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, (t = -6.66 y prob. 0.000), entonces cuando no existía la ley
(antidumping = 0) el promedio de importación de camisas es 1391527 y cuando entra en
vigencia la ley el promedio es 396733.9. Comparando con la prueba de hipótesis de
diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede señalar que la ley
antidumping ha tenido un impacto significativo en la disminución de importaciones chinas
en esta sub partida.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1391526.88 396733.738
Varianza 2.0919E+11 5.8713E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.03784768
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 6.76467302 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 1.5481E-05
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 3.0961E-05
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

Dependent Variable: CAMISAS
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 10:27
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 1391527. 105652.4 13.17080 0.0000
ANTIDUMPING -994793.1 149415.1 -6.657918 0.0000

R-squared 0.668314 Mean dependent var 894130.3
Adjusted R-squared 0.653238 S.D. dependent var 621518.5
S.E. of regression 365990.6 Akaike info criterion 28.53826
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Análisis de Residuos

Dependent Variable: CAMISAS
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 11:00
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1391527. 105652.4 13.17080 0.0000
ANTIDUMPING -994793.1 149415.1 -6.657918 0.0000

R-squared 0.668314 Mean dependent var 894130.3
Adjusted R-squared 0.653238 S.D. dependent var 621518.5
S.E. of regression 365990.6 Akaike info criterion 28.53826
Sum squared resid 2.95E+12 Schwarz criterion 28.63643
Log likelihood -340.4591 Hannan-Quinn criter. 28.56430
F-statistic 44.32787 Durbin-Watson stat 1.052299
Prob(F-statistic) 0.000001

Resultados de la Prueba : Según Durbin Watson si hay correlación serial. Realizamos la
Prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 5.865029 Prob. F(1,21) 0.0246
Obs*R-squared 5.239551 Prob. Chi-Square(1) 0.0221

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 11:01
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3172.143 95617.59 0.033175 0.9738
ANTIDUMPING -8950.456 135261.5 -0.066171 0.9479

RESID(-1) 0.467786 0.193158 2.421782 0.0246

R-squared 0.218315 Mean dependent var -7.46E-11
Adjusted R-squared 0.143868 S.D. dependent var 357945.9
S.E. of regression 331198.0 Akaike info criterion 28.37529
Sum squared resid 2.30E+12 Schwarz criterion 28.52255
Log likelihood -337.5035 Hannan-Quinn criter. 28.41436
F-statistic 2.932515 Durbin-Watson stat 1.590686
Prob(F-statistic) 0.075307

Sum squared resid 2.95E+12 Schwarz criterion 28.63643
Log likelihood -340.4591 Hannan-Quinn criter. 28.56430
F-statistic 44.32787 Durbin-Watson stat 1.052299
Prob(F-statistic) 0.000001
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Resultados de la prueba: Según la Prueba LM si hay correlación serial al 5% y 10% de
significancia.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 3.722428 Prob. F(1,22) 0.0667
Obs*R-squared 3.473166 Prob. Chi-Square(1) 0.0624
Scaled explained SS 3.181123 Prob. Chi-Square(1) 0.0745

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 11:01
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.92E+11 5.06E+10 3.793165 0.0010
ANTIDUMPING -1.38E+11 7.15E+10 -1.929359 0.0667

R-squared 0.144715 Mean dependent var 1.23E+11
Adjusted R-squared 0.105839 S.D. dependent var 1.85E+11
S.E. of regression 1.75E+11 Akaike info criterion 54.69499
Sum squared resid 6.75E+23 Schwarz criterion 54.79316
Log likelihood -654.3399 Hannan-Quinn criter. 54.72103
F-statistic 3.722428 Durbin-Watson stat 1.545505
Prob(F-statistic) 0.066684

Resultados de la prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad). Al
nivel de significancia de 1% y 5%.
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CUADRO Nº9: Medias y similares: Código 6115950000

Resultado : Existe diferencia significativa

Modelo econométrico

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, entonces los resultados del promedio de medias cuando no
existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la prueba
de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede señalar
que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo en la disminución de
importaciones chinas en esta sub partida.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1086081.38 197303.173
Varianza 1.978E+11 2.6138E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.58443509
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 8.23168923 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 2.4871E-06
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 4.9742E-06
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

Dependent Variable: MEDIAS
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 10:36
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 1086081. 96595.52 11.24360 0.0000
ANTIDUMPING -888778.2 136606.7 -6.506110 0.0000

R-squared 0.658011 Mean dependent var 641692.3
Adjusted R-squared 0.642466 S.D. dependent var 559614.1
S.E. of regression 334616.7 Akaike info criterion 28.35901
Sum squared resid 2.46E+12 Schwarz criterion 28.45719
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Análisis de Residuos

Dependent Variable: MEDIAS
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:46
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1086081. 96595.52 11.24360 0.0000
ANTIDUMPING -888778.2 136606.7 -6.506110 0.0000

R-squared 0.658011 Mean dependent var 641692.3
Adjusted R-squared 0.642466 S.D. dependent var 559614.1
S.E. of regression 334616.7 Akaike info criterion 28.35901
Sum squared resid 2.46E+12 Schwarz criterion 28.45719
Log likelihood -338.3082 Hannan-Quinn criter. 28.38506
F-statistic 42.32947 Durbin-Watson stat 0.790336
Prob(F-statistic) 0.000002

Resultados de la Prueba: Según Durbin Watson si hay correlación serial.
Realizamos la Prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 12.19258 Prob. F(1,21) 0.0022
Obs*R-squared 8.815883 Prob. Chi-Square(1) 0.0030

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:48
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -30175.38 79114.18 -0.381416 0.7067
ANTIDUMPING 58214.80 112457.5 0.517660 0.6101

RESID(-1) 0.613075 0.175576 3.491787 0.0022

R-squared 0.367328 Mean dependent var -4.07E-10
Adjusted R-squared 0.307074 S.D. dependent var 327261.6
S.E. of regression 272419.7 Akaike info criterion 27.98454
Sum squared resid 1.56E+12 Schwarz criterion 28.13180
Log likelihood -332.8145 Hannan-Quinn criter. 28.02361
F-statistic 6.096289 Durbin-Watson stat 1.513782

Log likelihood -338.3082 Hannan-Quinn criter. 28.38506
F-statistic 42.32947 Durbin-Watson stat 0.790336
Prob(F-statistic) 0.000002
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Prob(F-statistic) 0.008173

Resultados de la Prueba: Según la Prueba LM si hay correlación serial.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 4.212155 Prob. F(1,22) 0.0522
Obs*R-squared 3.856674 Prob. Chi-Square(1) 0.0495
Scaled explained SS 5.925081 Prob. Chi-Square(1) 0.0149

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:50
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.81E+11 5.42E+10 3.344414 0.0029
ANTIDUMPING -1.57E+11 7.67E+10 -2.052354 0.0522

R-squared 0.160695 Mean dependent var 1.03E+11
Adjusted R-squared 0.122544 S.D. dependent var 2.00E+11
S.E. of regression 1.88E+11 Akaike info criterion 54.83486
Sum squared resid 7.76E+23 Schwarz criterion 54.93303
Log likelihood -656.0184 Hannan-Quinn criter. 54.86091
F-statistic 4.212155 Durbin-Watson stat 1.674845
Prob(F-statistic) 0.052221

Resultados de la Prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad) al
nivel de significancia de 1% y 5%.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

CUADRO N°10: Pantalones y short: Código 6203429020

Resultado : Existe diferencia significativa

Modelo econométrico:

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa al 23%, entonces los resultados del promedio de pantalones
cuando no existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando
con la prueba de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se
puede señalar que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo en la disminución
de importaciones chinas en esta sub partida.

Dependent Variable: PANTALONES
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 10:49
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 1005571. 224368.3 4.481787 0.0002
ANTIDUMPING -399105.0 317304.7 -1.257797 0.2217

R-squared 0.067087 Mean dependent var 806018.4
Adjusted R-squared 0.024682 S.D. dependent var 787007.7
S.E. of regression 777234.6 Akaike info criterion 30.04453
Sum squared resid 1.33E+13 Schwarz criterion 30.14270

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1005570.9 606465.878
Varianza 7.2299E+11 4.852E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.89497814
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 3.59331248 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 0.00210953
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 0.00421906
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516
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Log likelihood -358.5343 Hannan-Quinn criter. 30.07057
F-statistic 1.582054 Durbin-Watson stat 0.633998
Prob(F-statistic) 0.221652

Análisis de Residuos

Dependent Variable: PANTALONES
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:31
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1005571. 224368.3 4.481787 0.0002
ANTIDUMPING -399105.0 317304.7 -1.257797 0.2217

R-squared 0.067087 Mean dependent var 806018.4
Adjusted R-squared 0.024682 S.D. dependent var 787007.7
S.E. of regression 777234.6 Akaike info criterion 30.04453
Sum squared resid 1.33E+13 Schwarz criterion 30.14270
Log likelihood -358.5343 Hannan-Quinn criter. 30.07057
F-statistic 1.582054 Durbin-Watson stat 0.633998
Prob(F-statistic) 0.221652

Resultados de la prueba: Según Durbin Watson si hay correlación serial.
Realizamos la Prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 17.96562 Prob. F(1,21) 0.0004
Obs*R-squared 11.06552 Prob. Chi-Square(1) 0.0009

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:55
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 15898.27 168631.8 0.094278 0.9258
ANTIDUMPING -49983.09 238713.8 -0.209385 0.8362

RESID(-1) 0.682587 0.161041 4.238588 0.0004

R-squared 0.461063 Mean dependent var -1.79E-10
Adjusted R-squared 0.409736 S.D. dependent var 760150.4
S.E. of regression 584013.2 Akaike info criterion 29.50970
Sum squared resid 7.16E+12 Schwarz criterion 29.65696
Log likelihood -351.1164 Hannan-Quinn criter. 29.54877
F-statistic 8.982812 Durbin-Watson stat 1.215949

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Prob(F-statistic) 0.001518

Resultados de la prueba: Según la Prueba LM si hay correlación serial.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.451113 Prob. F(1,22) 0.5088
Obs*R-squared 0.482235 Prob. Chi-Square(1) 0.4874
Scaled explained SS 0.390586 Prob. Chi-Square(1) 0.5320

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:56
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.63E+11 2.29E+11 2.888006 0.0085
ANTIDUMPING -2.18E+11 3.25E+11 -0.671650 0.5088

R-squared 0.020093 Mean dependent var 5.54E+11
Adjusted R-squared -0.024448 S.D. dependent var 7.85E+11
S.E. of regression 7.95E+11 Akaike info criterion 57.72060
Sum squared resid 1.39E+25 Schwarz criterion 57.81877
Log likelihood -690.6472 Hannan-Quinn criter. 57.74664
F-statistic 0.451113 Durbin-Watson stat 1.552818
Prob(F-statistic) 0.508799

Resultados de la prueba : Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad).

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

CUADRO Nº 11: Polos: Código 6109100032

Resultado : Existe diferencia significativa

Modelo econométrico:

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, entonces los resultados del promedio de polos cuando no
existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la prueba
de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede señalar
que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 175483.9883 51173.6242
Varianza 9991518730 2662186807
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.11980027
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 4.029984404 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 0.000991025
Valor crítico de t (una cola) 1.795884819
P(T<=t) dos colas 0.00198205
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

Dependent Variable: POLOS
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 10:55
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 175484.0 22961.66 7.642479 0.0000
ANTIDUMPING -124310.4 32472.69 -3.828151 0.0009

R-squared 0.399805 Mean dependent var 113328.8
Adjusted R-squared 0.372523 S.D. dependent var 100414.2
S.E. of regression 79541.52 Akaike info criterion 25.48560
Sum squared resid 1.39E+11 Schwarz criterion 25.58377
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Análisis de Residuos

Dependent Variable: POLOS
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:27
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 175484.0 22961.66 7.642479 0.0000
ANTIDUMPING -124310.4 32472.69 -3.828151 0.0009

R-squared 0.399805 Mean dependent var 113328.8
Adjusted R-squared 0.372523 S.D. dependent var 100414.2
S.E. of regression 79541.52 Akaike info criterion 25.48560
Sum squared resid 1.39E+11 Schwarz criterion 25.58377
Log likelihood -303.8272 Hannan-Quinn criter. 25.51165
F-statistic 14.65474 Durbin-Watson stat 1.203505
Prob(F-statistic) 0.000916

Resultados de la prueba: El durbin Watson señala que no podría existir autocorrelación
(esta en la zona de indecisión), sin embargo, se realiza la prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.909818 Prob. F(1,21) 0.0613
Obs*R-squared 3.767014 Prob. Chi-Square(1) 0.0523

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:28
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5834.416 21779.70 0.267883 0.7914
ANTIDUMPING -13201.55 31238.97 -0.422599 0.6769

RESID(-1) 0.408660 0.206673 1.977326 0.0613

R-squared 0.156959 Mean dependent var -3.03E-11
Adjusted R-squared 0.076669 S.D. dependent var 77793.14
S.E. of regression 74751.50 Akaike info criterion 25.39819
Sum squared resid 1.17E+11 Schwarz criterion 25.54545
Log likelihood -301.7783 Hannan-Quinn criter. 25.43726
F-statistic 1.954909 Durbin-Watson stat 1.749523
Prob(F-statistic) 0.166499

Log likelihood -303.8272 Hannan-Quinn criter. 25.51165
F-statistic 14.65474 Durbin-Watson stat 1.203505
Prob(F-statistic) 0.000916
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Resultados de la prueba: No se puede rechazar la Ho de que no existe autocorrelación a
un nivel de significancia de 1 y 5%.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 4.847844 Prob. F(1,22) 0.0385
Obs*R-squared 4.333616 Prob. Chi-Square(1) 0.0374
Scaled explained SS 3.382965 Prob. Chi-Square(1) 0.0659

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:31
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.16E+09 2.16E+09 4.244792 0.0003
ANTIDUMPING -6.72E+09 3.05E+09 -2.201782 0.0385

R-squared 0.180567 Mean dependent var 5.80E+09
Adjusted R-squared 0.143320 S.D. dependent var 8.08E+09
S.E. of regression 7.47E+09 Akaike info criterion 48.38704
Sum squared resid 1.23E+21 Schwarz criterion 48.48521
Log likelihood -578.6444 Hannan-Quinn criter. 48.41308
F-statistic 4.847844 Durbin-Watson stat 2.052744
Prob(F-statistic) 0.038464

Resultados de la prueba:: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad) a un
nivel de significancia de 1%. Para un nivel de 5% y 10% de significancia si hay
heteroscedasticidad.
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CUADRO Nº 12: Polos Código 6109901000

Resultado : Existe diferencia significativa

Modelo econométrico:

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa al 15%, entonces los resultados del promedio de polos cuando
no existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la
prueba de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede
señalar que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo.

Dependent Variable: POLOS
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:03
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 45782.00 7976.624 5.739521 0.0000
ANTIDUMPING -16908.93 11280.65 -1.498932 0.1481

R-squared 0.092664 Mean dependent var 37327.54
Adjusted R-squared 0.051421 S.D. dependent var 28370.90
S.E. of regression 27631.84 Akaike info criterion 23.37098
Sum squared resid 1.68E+10 Schwarz criterion 23.46915
Log likelihood -278.4518 Hannan-Quinn criter. 23.39703
F-statistic 2.246798 Durbin-Watson stat 1.606379
Prob(F-statistic) 0.148105

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 45782.0008 28873.0692
Varianza 479610366 1047426508
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.75900471
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 2.75780089 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 0.00931449
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 0.01862898
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Análisis de Residuos

Dependent Variable: POLOS
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:03
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 45782.00 7976.624 5.739521 0.0000
ANTIDUMPING -16908.93 11280.65 -1.498932 0.1481

R-squared 0.092664 Mean dependent var 37327.54
Adjusted R-squared 0.051421 S.D. dependent var 28370.90
S.E. of regression 27631.84 Akaike info criterion 23.37098
Sum squared resid 1.68E+10 Schwarz criterion 23.46915
Log likelihood -278.4518 Hannan-Quinn criter. 23.39703
F-statistic 2.246798 Durbin-Watson stat 1.606379
Prob(F-statistic) 0.148105

Resultados de la Prueba : Según Durbin Watson no hay correlación serial.
Prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.533976 Prob. F(1,21) 0.4730
Obs*R-squared 0.595126 Prob. Chi-Square(1) 0.4404

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:41
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -43.98930 8062.700 -0.005456 0.9957
ANTIDUMPING 45.54605 11402.23 0.003994 0.9969

RESID(-1) 0.157524 0.215568 0.730737 0.4730

R-squared 0.024797 Mean dependent var -9.25E-12
Adjusted R-squared -0.068080 S.D. dependent var 27024.47
S.E. of regression 27929.23 Akaike info criterion 23.42920
Sum squared resid 1.64E+10 Schwarz criterion 23.57646
Log likelihood -278.1504 Hannan-Quinn criter. 23.46827
F-statistic 0.266988 Durbin-Watson stat 1.832320
Prob(F-statistic) 0.768242

Resultados de la Prueba: No se puede rechazar la Ho de que no existe autocorrelación.
Por tanto no hay correlación serial de orden 1, coincidiendo con Durbin Watson.
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Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.018398 Prob. F(1,22) 0.3239
Obs*R-squared 1.061827 Prob. Chi-Square(1) 0.3028
Scaled explained SS 1.394185 Prob. Chi-Square(1) 0.2377

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:41
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.40E+08 3.65E+08 1.205465 0.2408
ANTIDUMPING 5.20E+08 5.16E+08 1.009157 0.3239

R-squared 0.044243 Mean dependent var 7.00E+08
Adjusted R-squared 0.000799 S.D. dependent var 1.26E+09
S.E. of regression 1.26E+09 Akaike info criterion 44.83165
Sum squared resid 3.51E+19 Schwarz criterion 44.92983
Log likelihood -535.9799 Hannan-Quinn criter. 44.85770
F-statistic 1.018398 Durbin-Watson stat 1.801688
Prob(F-statistic) 0.323870

Resultados de la Prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad).

CUADRO Nº 13: Ropa interior: Código 6108210000

Resultado : Existe diferencia significativa
Modelo econométrico:

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 109728.572 56371.4275
Varianza 2428615958 1906156505
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson -0.03363911
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 2.76164025 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 0.00925076
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 0.01850152
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516
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Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, entonces los resultados del promedio de ropa interior cuando
no existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la
prueba de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede
señalar que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo.

Análisis de Residuos

Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:09
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 109728.6 13439.33 8.164737 0.0000
ANTIDUMPING -53357.14 19006.08 -2.807373 0.0103

R-squared 0.263755 Mean dependent var 83050.00
Adjusted R-squared 0.230289 S.D. dependent var 53064.52
S.E. of regression 46555.20 Akaike info criterion 24.41432
Sum squared resid 4.77E+10 Schwarz criterion 24.51249
Log likelihood -290.9718 Hannan-Quinn criter. 24.44036
F-statistic 7.881341 Durbin-Watson stat 1.496995
Prob(F-statistic) 0.010262

Resultados de la Prueba : El durbin Watson señala que no podría existir autocorrelacion,

Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:09
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 109728.6 13439.33 8.164737 0.0000
ANTIDUMPING -53357.14 19006.08 -2.807373 0.0103

R-squared 0.263755 Mean dependent var 83050.00
Adjusted R-squared 0.230289 S.D. dependent var 53064.52
S.E. of regression 46555.20 Akaike info criterion 24.41432
Sum squared resid 4.77E+10 Schwarz criterion 24.51249
Log likelihood -290.9718 Hannan-Quinn criter. 24.44036
F-statistic 7.881341 Durbin-Watson stat 1.496995
Prob(F-statistic) 0.010262
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sin embargo se realiza la prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.206823 Prob. F(1,21) 0.2844
Obs*R-squared 1.304273 Prob. Chi-Square(1) 0.2534

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16 Time: 10:08
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 928.4927 13403.27 0.069274 0.9454
ANTIDUMPING -2865.332 19096.33 -0.150046 0.8822

RESID(-1) 0.242026 0.220313 1.098555 0.2844

R-squared 0.054345 Mean dependent var -2.36E-11
Adjusted R-squared -0.035718 S.D. dependent var 45531.88
S.E. of regression 46337.89 Akaike info criterion 24.44178
Sum squared resid 4.51E+10 Schwarz criterion 24.58903
Log likelihood -290.3013 Hannan-Quinn criter. 24.48084
F-statistic 0.603412 Durbin-Watson stat 1.719861
Prob(F-statistic) 0.556154

Resultados de la Prueba : No se puede rechazar la Ho de que no existe autocorrelación.
Por tanto no hay correlación serial de orden 1, coincidiendo con Durbin Watson.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.205386 Prob. F(1,22) 0.6548
Obs*R-squared 0.221985 Prob. Chi-Square(1) 0.6375
Scaled explained SS 0.146479 Prob. Chi-Square(1) 0.7019

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 09:52
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.23E+09 7.47E+08 2.979246 0.0069
ANTIDUMPING -4.79E+08 1.06E+09 -0.453195 0.6548

R-squared 0.009249 Mean dependent var 1.99E+09
Adjusted R-squared -0.035785 S.D. dependent var 2.54E+09
S.E. of regression 2.59E+09 Akaike info criterion 46.26625
Sum squared resid 1.47E+20 Schwarz criterion 46.36442
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Resultados de la Prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad).

Cuadro N° 14: Ropa interior: Código 6108220000
Otra ropa interior

Resultado : Existe diferencia significativa.

Modelo econométrico:

Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, entonces los resultados del promedio de ropa interior cuando
no existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la
prueba de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede
señalar que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 227610.233 155543.608
Varianza 7807384713 5125844353
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.07431797
Diferencia hipotética de las medias 0 Existe diferencia significativa
Grados de libertad 11
Estadístico t 2.27961702
P(T<=t) una cola 0.02178273
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 0.04356546
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

Log likelihood -553.1950 Hannan-Quinn criter. 46.29230
F-statistic 0.205386 Durbin-Watson stat 1.473840
Prob(F-statistic) 0.654847

Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:15
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 227610.2 23213.89 9.804917 0.0000
ANTIDUMPING -72066.62 32829.39 -2.195186 0.0390

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Análisis de Residuos

Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:15
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 227610.2 23213.89 9.804917 0.0000
ANTIDUMPING -72066.62 32829.39 -2.195186 0.0390

R-squared 0.179681 Mean dependent var 191576.9
Adjusted R-squared 0.142394 S.D. dependent var 86834.95
S.E. of regression 80415.26 Akaike info criterion 25.50745
Sum squared resid 1.42E+11 Schwarz criterion 25.60562
Log likelihood -304.0894 Hannan-Quinn criter. 25.53350
F-statistic 4.818841 Durbin-Watson stat 1.887369
Prob(F-statistic) 0.038994

Resultados de la Prueba: El durbin Watson señala que no podría existir autocorrelación,
sin embargo, se realiza la prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.049107 Prob. F(1,21) 0.8268
Obs*R-squared 0.055992 Prob. Chi-Square(1) 0.8129

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:19
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -200.2193 23749.63 -0.008430 0.9934
ANTIDUMPING 209.1175 33576.00 0.006228 0.9951

RESID(-1) 0.048718 0.219844 0.221602 0.8268

R-squared 0.179681 Mean dependent var 191576.9
Adjusted R-squared 0.142394 S.D. dependent var 86834.95
S.E. of regression 80415.26 Akaike info criterion 25.50745
Sum squared resid 1.42E+11 Schwarz criterion 25.60562
Log likelihood -304.0894 Hannan-Quinn criter. 25.53350
F-statistic 4.818841 Durbin-Watson stat 1.887369
Prob(F-statistic) 0.038994
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R-squared 0.002333 Mean dependent var -4.37E-11
Adjusted R-squared -0.092683 S.D. dependent var 78647.68
S.E. of regression 82211.58 Akaike info criterion 25.58845
Sum squared resid 1.42E+11 Schwarz criterion 25.73571
Log likelihood -304.0614 Hannan-Quinn criter. 25.62752
F-statistic 0.024554 Durbin-Watson stat 1.965700
Prob(F-statistic) 0.975773

Resultados de la Prueba : No se puede rechazar la Ho de que no existe autocorrelación.
Por tanto no hay correlación serial de orden 1, coincidiendo con Durbin Watson.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.383447 Prob. F(1,22) 0.5421
Obs*R-squared 0.411140 Prob. Chi-Square(1) 0.5214
Scaled explained SS 0.433470 Prob. Chi-Square(1) 0.5103

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 10:23
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7.16E+09 2.81E+09 2.549700 0.0183
ANTIDUMPING -2.46E+09 3.97E+09 -0.619231 0.5421

R-squared 0.017131 Mean dependent var 5.93E+09
Adjusted R-squared -0.027545 S.D. dependent var 9.59E+09
S.E. of regression 9.72E+09 Akaike info criterion 48.91314
Sum squared resid 2.08E+21 Schwarz criterion 49.01131
Log likelihood -584.9576 Hannan-Quinn criter. 48.93918
F-statistic 0.383447 Durbin-Watson stat 2.498048
Prob(F-statistic) 0.542124

Resultados de la Prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad).
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CUADRO 15: Código 6212100000. Ropa interior
(Sostenes, Vestuarios y otras confecciones textiles):

Resultado : Existe diferencia significativa.

Modelo econométrico:
Con respecto al modelo econométrico se observa que la variable independiente es
estadísticamente significativa, entonces los resultados del promedio de ropa interior cuando
no existía la ley (antidumping = 0) y cuando entra en vigencia la ley, comparando con la
prueba de hipótesis de diferencia de medias coinciden los promedios. Por lo que se puede
señalar que la ley antidumping ha tenido un impacto significativo.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1650411.38 2321293.24
Varianza 1.7721E+11 9.3048E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0.43249769
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t -2.672069 Existe diferencia significativa
P(T<=t) una cola 0.01085681
Valor crítico de t (una cola) 1.79588482
P(T<=t) dos colas 0.02171362
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516

Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:23
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C 1650411. 214834.8 7.682234 0.0000
ANTIDUMPING 670881.9 303822.3 2.208139 0.0380

R-squared 0.181422 Mean dependent var 1985852.
Adjusted R-squared 0.144214 S.D. dependent var 804475.3
S.E. of regression 744209.6 Akaike info criterion 29.95769
Sum squared resid 1.22E+13 Schwarz criterion 30.05586
Log likelihood -357.4923 Hannan-Quinn criter. 29.98373
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Análisis de Residuos
Dependent Variable: ROPAINTERIOR
Method: Least Squares
Date: 02/09/16   Time: 11:23
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1650411. 214834.8 7.682234 0.0000
ANTIDUMPING 670881.9 303822.3 2.208139 0.0380

R-squared 0.181422 Mean dependent var 1985852.
Adjusted R-squared 0.144214 S.D. dependent var 804475.3
S.E. of regression 744209.6 Akaike info criterion 29.95769
Sum squared resid 1.22E+13 Schwarz criterion 30.05586
Log likelihood -357.4923 Hannan-Quinn criter. 29.98373
F-statistic 4.875878 Durbin-Watson stat 1.528024
Prob(F-statistic) 0.037959

Resultados de la Prueba : Según Durbin Watson no hay correlación serial.
Realizamos la Prueba LM:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.193506 Prob. F(1,21) 0.2870
Obs*R-squared 1.290654 Prob. Chi-Square(1) 0.2559

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 11:08
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7106.218 213995.1 0.033207 0.9738
ANTIDUMPING -19714.86 303032.7 -0.065059 0.9487

RESID(-1) 0.233112 0.213380 1.092477 0.2870

R-squared 0.053777 Mean dependent var -4.27E-10
Adjusted R-squared -0.036339 S.D. dependent var 727851.4
S.E. of regression 740958.1 Akaike info criterion 29.98574
Sum squared resid 1.15E+13 Schwarz criterion 30.13300
Log likelihood -356.8289 Hannan-Quinn criter. 30.02481
F-statistic 0.596753 Durbin-Watson stat 1.854298
Prob(F-statistic) 0.559668

F-statistic 4.875878 Durbin-Watson stat 1.528024
Prob(F-statistic) 0.037959
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Resultados de la Prueba: Según la Prueba LM no hay correlación serial.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 5.491405 Prob. F(1,22) 0.0286
Obs*R-squared 4.793997 Prob. Chi-Square(1) 0.0286
Scaled explained SS 4.662980 Prob. Chi-Square(1) 0.0308

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/03/16   Time: 11:09
Sample: 2013M01 2014M12
Included observations: 24
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.62E+11 2.08E+11 0.779656 0.4439
ANTIDUMPING 6.90E+11 2.95E+11 2.343375 0.0286

R-squared 0.199750 Mean dependent var 5.08E+11
Adjusted R-squared 0.163375 S.D. dependent var 7.89E+11
S.E. of regression 7.22E+11 Akaike info criterion 57.52746
Sum squared resid 1.15E+25 Schwarz criterion 57.62563
Log likelihood -688.3295 Hannan-Quinn criter. 57.55351
F-statistic 5.491405 Durbin-Watson stat 1.035550
Prob(F-statistic) 0.028555

Resultados de la Prueba: Los resultados de la prueba de white demuestran que no hay
heteroscedasticidad. (no se puede rechazar la Ho de que no hay heteroscedasticidad). Al
nivel de significancia de 1%. Si hay heteroscedasticidad al 5% y 10%.
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IV.- DISCUSIÓN

El modelo econométrico nos dio como resultados que de las 34 partidas solo 8 de ellas
presentan incidencia significativa esto corresponde al 23.5% % del total de las subpartidas
afectadas por las medidas antidumping, dado los resultados se puede concluir que no
lograron cumplir con su objetivo principal de desincentivar las importaciones a precios
dumping y de esta manera lograr la protección del sector de la producción nacional afectado
(puede ir en la introducción). Esto se puede deber al planteamiento de las mismas medidas
donde se puede observar claramente que existen distintos proveedores que no se encuentran
afectados, según información proveniente de la SUNAT los proveedores en mención
corresponden a las grandes empresas importadoras de prendas de vestir de origen chino
como son los centros comerciales Saga Falabella, Ripley entre otros.

Según la Sociedad nacional de industrias en su reporte del mercado de prendas de vestir en
el año 2014 detalla la participación de las grandes empresas como Saga Falabella S.A.
identificándola como la principal empresa importadora de prendas de vestir concentrando
en el año 2013 el 16,9% del total, por un valor de US$ 110,5 millones, mayor en 37,4% al
valor importado el año 2012, Otras empresas importadoras son Tiendas por Departamento
Ripley S.A. (9,9%), Trading Fashion Line S.A. (5,6%), Hipermercados Tottus S.A (5,4%),
Tiendas Peruanas S.A. (4,1%), Leo Andes S.A. (3,5%) e Hipermercados Metro S.A. (2,8%),
entre las principales.

Estos grandes importadores para el 2013 abarcaban más del 40% de las importaciones de
prendas de vestir de origen chino. Por lo tanto se podría afirmar que la medida afecto
significativamente a los pequeños importadores de prendas de vestir de origen chino sin
lograr una incidencia significativa en el mercado.
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V.- CONCLUSIONES

Las medidas antidumping presentadas no lograron una incidencia significativa en el nivel de
las importaciones de las prendas de vestir de origen chino. Las excepciones aplicadas en las
medidas antidumping beneficiaron a los grandes importadores de prendas de vestir de origen
chino y solo se vieron afectadas los pequeños importadores.

Las importaciones para el año 2014 ropa china fueron de aproximadamente de 260 millones
de dólares en comparación con el año 2013 cuya cifra fue de 243 millones de dólares, esto
permite concluir que las importaciones de ropa china al Perú no han disminuido. Esto se
puede deber a la manera discriminatoria de aplicar las medidas antidumping. Las medidas
antidumping no cumplieron con desincentivar las importaciones chinas de prendas de vestir.

Las importaciones del 2014 de prendas de vestir de origen chino aumentaron con respecto
al año 2013 siguiendo su tendencia de crecimiento de los últimos años. Esto se debe que los
altos costos originados por la aplicación de medidas antidumping no fueron afectadas a los
grandes importadores que representan el mas del 50% de la oferta de prendas de vestir en el
mercado local.

Al no lograr desincentivar las importaciones de prendas de vestir de origen chino las medidas
antidumping no lograron proteger la rama del sector de la producción afectada por los
precios dumping.
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VI. RECOMENDACIONES

La aplicación de medidas protectoras que busquen minimizar el daño de ciertas prácticas
desleales del comercio internacional deben priorizar los intereses del sector productivo al
cual pretenden defender.

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.

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 N° 01: Sub partida: 6105100051 (Camisas de
algodón con cuello abierta en medio y colores enteros)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 76685,3317 55428,1983
Varianza 8085086044 4274959049
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,57376669
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,98281951
P(T<=t) una cola 0,17340971
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,34681942
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516

RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 02: Sub partida: 6105100052 (Camisas de tejido con hilado de diferentes colores)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 49556,5383 68610,0967
Varianza 3717099961 2941359199
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,01683561
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,81572065
P(T<=t) una cola 0,21598441
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,43196882
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 03: Sub partida: 6105100059 (Camisas de punto para hombres o niños. Las demás)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 53121,8683 71575,875
Varianza 1589047806 4921667022

Observaciones 12 12
No hay diferencia
significativa

Coeficiente de correlación de Pearson 0,34977167
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,94725262
P(T<=t) una cola 0,1819276
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,3638552
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 04: Sub partida: 6115290000 (Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás
artículos de calcetería, incluso para várices, de punto  de las demás materias textiles)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 226470,649 121851,049
Varianza 8,8943E+10 1,6115E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,18506712
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,20108907
P(T<=t) una cola 0,12747025
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,25494049
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 05: Sub partida: 6115960000 (Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás
de fibras sintéticas)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1016744,82 782916,212
Varianza 1,7796E+11 1,9822E+11
Observaciones 12 12

Coeficiente de correlación de Pearson -0,43193524
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,10388138
P(T<=t) una cola 0,14660363
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,29320726
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 06: Sub partida: 6103420000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts": de algodón)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 68890,5583 92451,8783
Varianza 618208345 3249362092
Observaciones 12 12

Coeficiente de correlación de Pearson -0,11794217
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -1,25912182
P(T<=t) una cola 0,11702494
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,23404989
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 07: Sub partida: 6103430000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts": de fibra sintética)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 136940,011 116960,198
Varianza 5813373722 4297663840
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,24195133
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,78913968
P(T<=t) una cola 0,22335305
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,44670611
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 08: Sub partida: 6104620000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de algodón)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 298107,355 322405,761
Varianza 1,2332E+10 2,9574E+10
Observaciones 12 12

Coeficiente de correlación de Pearson -0,12651025
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,38934351
P(T<=t) una cola 0,35222695
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,70445391
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 09: Sub partida: 6104630000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de fibras sintéticas)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 352353,803 321575,289
Varianza 1,6279E+10 2,639E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,36134475
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,64073388
P(T<=t) una cola 0,26740794
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,53481588
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 10: Sub partida: 6203421010 (Pantalones largos y pantalones con peto)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
Variable 1 Variable 2

Media 1167189,12 1064109,76
Varianza 2,1388E+11 2,9373E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,52982954
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,72584248
P(T<=t) una cola 0,24154657
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,48309314
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 11: Sub partida: 6203421020 (Pantalones cortos, calzones y shorts)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 94613,1425 123519,983
Varianza 7963185660 3,0194E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,58073094
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,70547047
P(T<=t) una cola 0,24759299
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,49518598
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 12: Sub partida: 6203429010 (Pantalones largos y pantalones con peto)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 669563,492 579536,111
Varianza 5,1444E+10 1,7945E+10
Observaciones 12 12

Coeficiente de correlación de Pearson -0,44789488
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,00337428
P(T<=t) una cola 0,16862093
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,33724186
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 13: Sub partida: 6203429020 (Pantalones cortos (calzones) y shorts)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1005570,9 606465,878
Varianza 7,2299E+11 4,852E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,89497814
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 3,59331248
P(T<=t) una cola 0,00210953
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,00421906
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 14: Sub partida: 6203430000 ( Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de fibra sintética)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 543646,731 433130,597
Varianza 4,9498E+10 9684113185
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,51538921
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 2,00074304
P(T<=t) una cola 0,03535694
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,07071387
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Anexo N° 15: Sub partida: 6204620000 ( Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de algodón)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 2049139,53 1698184,05
Varianza 1,0889E+12 3,3392E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,75892309
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,70642342
P(T<=t) una cola 0,05798315
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,11596631
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 16: Sub partida: 6204630000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de fibras sintéticas)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 259303,944 200804,542
Varianza 1,8637E+10 6875248434
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,13875225
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,35488223
P(T<=t) una cola 0,10131343
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,20262686
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 17: Sub partida: 6204690000 (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de las demás materias textiles)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 68902,2667 100574,449
Varianza 4134871053 9827425664
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,88129421
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -2,10117176
P(T<=t) una cola 0,02973976
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,05947953
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 18: Sub partida: 6107110000 (Calzoncillos y “slips” de algodón)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 149809,568 156309,652
Varianza 5045510003 1,5174E+10
Observaciones 12 12

Coeficiente de correlación de Pearson -0,21328593
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,14549245
P(T<=t) una cola 0,44347693
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,88695387
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 19: Sub partida: 6109100031 (T-shirts y camisetas interiores, de punto. de tejido teñido de un
solo color uniforme, incluidos los blanqueados)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 429354,388 441432,127
Varianza 4,9979E+10 4,5156E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,38885208
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,17344294
P(T<=t) una cola 0,43272688
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,86545377
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 20: Sub partida: 6109100039 (T-shirts y camisetas interiores, de punto: los demás)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 487308,31 534501,451
Varianza 1,5029E+11 5,7784E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,70981505
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -0,59387387
P(T<=t) una cola 0,28230471
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,56460942
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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Anexo N° 21: Sub partida: 6109100041 (T-shirts y camisetas interiores de punto de teñido de un solo
color uniforme incluido los blanqueados)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 205123,98 180401,012
Varianza 1,5777E+10 2,1679E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,43458104
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,58569668
P(T<=t) una cola 0,28495036
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,56990072
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 22: Sub partida: 6109100049 (T-shirts y camisetas interiores, de punto: las demás)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 241631,741 230830,591
Varianza 2,9771E+10 2,7191E+10
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,22652267
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 0,17822881
P(T<=t) una cola 0,43089161
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,86178323
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Anexo N° 23: Sub partida: 6109909000 (Camisetas interiores de las demás materias textiles: las demás)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 1240800,33 1068774,25
Varianza 3,3014E+11 2,8188E+11
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,71811912
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11
Estadístico t 1,4290721
P(T<=t) una cola 0,0903806
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,18076119
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa

Anexo N° 24: Sub partida: 6108920000 (Los demás de fibras sintéticas o artificiales)

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1 Variable 2
Media 48354,0408 58544,1617
Varianza 1415198343 2259036810
Observaciones 12 12
Coeficiente de correlación de Pearson 0,86924055
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 11

Estadístico t -1,48400131
P(T<=t) una cola 0,08294399
Valor crítico de t (una cola) 1,79588482
P(T<=t) dos colas 0,16588797
Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516
RESULTADO: No hay diferencia significativa
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