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RESUMEN 

La necesidad de conocer un poco más de la percepción ciudadana 

respecto del incremento de importaciones textiles me lleva a realizar un 

estudio e investigación de las consecuencias por el aumento de 

importación textil y el conocimiento que tienen los consumidores del 

Emporio Comercial de Gamarra. 

El año 2013 me plantee la siguiente pregunta ¿De qué manera se 

relaciona las Medidas de Salvaguardia y la Importación de Productos 

Textiles de Vestir procedentes de China en el Emporio Comercial de 

Gamarra, la Victoria; a través de encuestas he buscado establecer las 

posibles relaciones que puede existir entre las Medidas de Salvaguardia 

y la Importación de Productos Textiles de Vestir. 

Dentro de la presente investigación se ha podido establecer 

dimensiones e indicadores que alimentan o nutren la realización o 

consumación de nuestras variables, asimismo las de mayor incidencia 

con la cual los encuestados identifican el problema. 

En nuestra variable de la aplicación de las medidas de salvaguardia se 

ha establecido que puede darse por muchos factores, pero dentro de 

ellos tenemos una afectación a la Rama de Producción Nacional, debido 

a que el incremento de Importaciones Textiles produce un efecto de un 

peligro inminente de amenaza a ocasionar un daño grave, o peor aún el 

de ocasionar un daño grave. 

Palabras claves: Rama de Producción Nacional, Amenaza de daño 

grave y daño grave 
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ABSTRACT 

Need to know a little more of perception public with regard to the 

increase of textile imports leads me to carry out a study and research 

into the consequences of the increase of textile import and the 

knowledge that the users of the commercial emporium of Gamarra have. 

The year 2013 would raise me the question of how relates to the 

safeguard measures and the importation of textile products of clothing 

from China in the commercial emporium of Gamarra, the victory; through 

surveys I have sought to establish possible links that may exist between 

the safeguard measures and the import of clothing textile products. 

Within this investigation it has been established dimensions and 

indicators that feed or nourish the completion or consummation of our 

variables, also the increased incidence with which respondents identified 

the problem. 

Our variable of the application of the safeguard measures has been 

established that it can occur by many factors, but within them we have an 

affectation to the national industry, since the increase in textile imports 

produces an effect of an imminent threat of threat to cause serious 

damage, or worse still the cause serious damage.  

Key words: domestic industry, threat of serious injury and serious injury 
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INTRODUCCIÓN 

La medida de salvaguardia y las importaciones textiles de vestir, con la 

investigación y estudio constante, tendiente a obtener un equilibrio 

armonizado en el sector textil, así la Rama de Producción Nacional 

podrá sostenerse e estabilizarse y generar Competencia, con un precio 

acorde a la calidad que se ofrece. Sin duda alguna el Sector Textil no 

solo genera ingresos tributarios al país, sino también es generadora de 

Empleo 

A través del presente documento haremos referencia a unas citas de 

tesis, con la finalidad de obtener una base sólida con respecto al tema 

tratado. También veremos el nacimiento del GATT a consecuencia de la 

necesidad de restablecer el orden económico, sus instituciones creadas 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, conocido como el Banco Mundial, este 

perdió su vigencia en 1995 y se Constituye la Organización Mundial de 

Comercio (OMC).  

Ubicaremos los acuerdos de Salvaguardia y su aplicación de urgencia 

basada en la necesidad de un perjuicio local nacional, al aumento de 

importación, amenaza o daño grave, lo cual es fundamentado con una 

relación causal y las Importaciones de Productos Textiles de vestir, 

como de sus Acuerdos de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV).
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1.1. Descripción de la Realidad  Problemática 

 

El Estado Peruano no ha aplicado las Medidas de Salvaguardia Definitiva debido 

a que carece de sustento para justificar dichas solicitudes, desnaturalizando la 

esencia de los Acuerdos Internacionales, la esencia misma de la Salvaguardia 

debido a su particularidad que las diferencia de otros mecanismos de defensa 

económica del Estado. 

 

A diferencia de las medidas de salvaguardia el Dumping el producto competidor 

es vendida por un precio por debajo del precio real, afectando al mercado 

competidor de un sector en específico, y este miembro afectado por parte del 

Estado aplica las medidas Antidumping; y el Subsidio, el Estado beneficia a la 

Empresa particular con la finalidad que este pueda subsistir en un mercado 

compitiendo con mayores probabilidades de seguir vigente, perjudicando al 

mercado del país miembro, este en su defensa aplica las medidas 

compensatorias para frenar dicha desigualdad; en ambas medidas el daño ya 

esta vigente para posterior a ello aplicar medidas de defensa; en cambio las 

salvaguardia es aplicada incluso con una simple amenaza de daño grave y en 

peor de los casos cuando el daño ya se ha realizado a la Rama de Producción 

Nacional. 

 

El Estado al tomar encuenta el enfoque económico y la particularidad del acuerdo 

de salvaguardia tiene todo el poder adquisitivo de aplicar las medidas de 

salvaguardia tomando en cuenta estas consecuencias en el Emporio Comercial 

de Gamarra que acontece una silenciosa crisis económica generada por la 

reducción de ventas, esta disminución es originada por la gran magnitud de 

importaciones textiles de vestir procedentes de China con la finalidad de 

apoderarse del mercado destruyendo parcial y/o total del mercado.  

 

El no generar ventas conlleva a resultados fortuitos colectivos consecuencial, ya 

que, al competir en precio y no en calidad, dificulta al consumidor la obtención de 

productos basados en calidad; ya que estas empresas se concentran en la lucha 

del mercado basado en precios y no en calidad. No obstante esta lucha implica 
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sacrificios laborales; la disminución de personales es una realidad reflejada en la 

lucha de precios.  

 

Esta crisis económica silenciosa es mucho más amplia y peligrosa si observamos 

otros puntos no considerados, solo hare una breve precisión; 1.- el consumidor 

deja de adquirir productos nacionales de buena calidad, la empresa nacional 

disminuyen sus ventas continuas y posterior a ello el cierre de locales; 2.- este 

cierre de locales implica dejar de adquirir a las empresas proveedoras productos 

y/o suministros que conllevan a la elaboración final de prendas textiles de vestir, 

como es el algodón de pima, 3.- estas empresas proveedores al no poder colocar 

sus productos y/o suministro cae en una cadena consecuencial de reducción de 

ventas, el reducir sus ventas de colocación de productos y/o suministros conlleva 

a que éste deje de adquirir los servicios y/o productos en bruto del algodón de 

pima por parte de los agricultores cultivadores de algodón; 4.- los agricultores y 

cultivadores caen en la misma cadena consecuencial, ya que al reducir sus 

ventas dejan de adquirir los servicios y/o productos de las empresas dedicadas a 

los insecticidas; 5.- si bien es cierto, que estas empresas dedicadas al rubro de 

insecticidas no son exclusivas a la protección con medicamentos solo al cultivo de 

algodón ya que es más amplia en sus cuidados y protección con medicamentos 

en los rubros de los frutos, vegetales y animales; no obstante no quiera decir de 

que sus porcentajes de ventas no bajen, ya que al no adquirir medicamentos en el 

rubro del cultivo de algodón hace de que este pierda mercadería y reduzca sus 

ventas a largo plazo, pues será determinante respecto al sector donde este se 

encuentre ubicado, en esta problemática no hago diferencia de los que se 

dediquen a otros rubros y no se vean afectados por esta reducción de ventas 

consecuencial sino que estamos ante un Estado de protección económicas 

basados en un mercado competitivo; 6.- en el ámbito laboral, la reducción de 

personales en las áreas administrativas, ventas, seguridad y otros, es originada 

por la competitividad de precios entre las Empresas Nacionales Textiles de vestir 

y las prendas Textiles de vestir procedentes de China de seguir vigentes en el 

mercado; este desprendimiento laboral afecta a las familias que no cubren sus 

gastos presupuestados, y así reduce la adquisición básica primordiales de la 

canasta familiar asignadas al mes; y como en la economía básica cuando un 

producto está en incremento el precio tiende a bajar y cuando escasea el precio 
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tiende a subir; 7.- y si vemos el ámbito del consumidor, no tendrá elección al 

momento de elegir un producto de buena calidad, ya que, si nos proyectamos 

podemos notar que el producto de buena calidad será escaso y las empresas en 

su lucha continua de precios con la finalidad de apoderarse del mercado afectaran 

al consumidor en pagar un precio elevado por un producto escaso de buena 

calidad o peor aún pagar precio elevado por un producto único de mala calidad.  

 

Dejo constancia a la susceptibilidad de la interpretación por esta cadena continua 

de reducciones de ventas ya que no es originada ni culpada por parte del 

consumidor, sino de las políticas dadas que a pesar que están normadas no son 

aplicadas; asimismo dejo constancia que no estoy en contra de la competitividad 

del mercado; todo lo contrario que dicha competitividad de libre mercado no se 

distorsione en un poder de dominio basado en un monopolio que implique la 

afectación del consumidor de no tener elección; o que este dificulte la supremacía 

de la adquisición del consumidor basado en productos de calidad; que las 

empresas compitan por un producto de perfeccionamiento progresivo de brindar 

mejor calidad; y sean reconocidas no por ser únicas en el mercado, sino que sean 

reconocidas por ofrecer un producto de calidad, elección y buen servicio al 

consumidor. 

 

Susana Saldaña, representante del grupo de empresarios del sector textil y 

confecciones Gamarra, respondió: que 14 mil empresas ya cerraron sus puertas 

porque no pudieron competir con precios bajos. "Entre el 2005 y el 2012 se 

perdieron unos 94 mil puestos de empleo en el sector textil-confecciones" se 

perdieron el 2012 en Gamarra. 240 millones de ropa china ingresaron al país solo 

en el 2012. Se dejó de confeccionar 237 millones de prendas desde el 2005 al 

2013 en función de las cifras de Aduanas. En 14% se incrementaron las 

importaciones de ropa china, entre enero y julio del 2013.  

 
Felipe James Presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) manifestó: Las cifras de Aduanas muestran que las exportaciones 

en el sector textil y confecciones de enero a julio del 2012 suman US$ 1'209. 

882,941 en valor FOB  (Franco a bordo) y en el mismo periodo en  este año 

totalizan US$ 936.321, 734 FOB. Y en el caso de las importaciones del sector, las 
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cifras van en crecimiento ya que de enero a julio del 2012 se registran US$ 

883.933,727 valor CIF (costo, seguro y flete) y en lo que va del 2013 es de US$ 

897.874,305 CIF. (Fuente: Diario la Republica). 

 
Daniel Abugattás Congresista del Perú expreso: que, este sector agrupa 

una población económica activa de 6 millones 352 mil peruanos, el 52% de la 

fuerza laboral, que aporta aproximadamente el 18% del Producto Bruto Interno 

(PBI). Por ello que este Sector tiene una enorme importancia en el desarrollo del 

Pais asi como también, las que fomentar el Empleo (Fuente: Diario la Republica). 

 
En Quito-Ecuador; Robinson Gabriel Caisapanta Lopez,(2009), En su Tesis 

Titulada La Importación de Productos Textiles Chinos y el Impacto en el Sector 

Textil Ecuatoriano, conferírsele el Grado Académico de Ingeniero en Comercio 

Exterior e Integración, Facultad de Ciencias Económicas y Negocios, Universidad 

Tecnológica Equinoccial. Manifiesta, que, a China se le considera una amenaza 

no solo a la industria textil ecuatoriana sino a la industria textil del mundo, ya que 

sus costos de producción son los más bajas y baratas del mundo ocasionando 

que sus productos textiles entren con facilidad a varios mercados internacionales; 

ocasionando pérdidas al no poder competir con precios y no en calidad, la falta de 

apoyo del Estado ocasiona que las Empresas ecuatorianas se vean obligadas de 

prescindir de personal para disminuir sus costos, que los mercados nacionales 

desaparezcan o emigren a países vecinos. 
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1.2. Delimitación de la Investigación 

 

1.2.1. Delimitación Social: La presente investigación comprende a los 

consumidores del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

1.2.2. Delimitación Espacial: La presente investigación se llevará a cabo 

en el Distrito de la Victoria. 

 

1.2.3. Delimitación Temporal: La presente investigación se llevará a cabo 

en el transcurso del año 2013 – 2014. 

 

1.2.4. Delimitación Conceptual: La presente investigación nos permite 

determinar dos aspectos importantes: la medida de salvaguardia como 

instrumento de estabilidad y la importación de productos como sanciones 

arancelarias. 

 

1.3. Problema de Investigación 

 

 1.3.1 Problema Principal (General) 

 

¿De qué manera se relaciona las Medidas de Salvaguardia y la 

Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de China en 

el Emporio Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013? 

 

 1.3.2 Problemas Secundarios (Específicos) 

 

1.- ¿De qué forma el producto directamente competidor afecta la   

Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de China en 

el Emporio Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013? 

 

2.- ¿Cuál es la relación entre los productos similares y la   

Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de China en 

el Emporio Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013? 
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1.4  Objetivos de la Investigación 

 

 1.4.1 Objetivo General: 

 

Determinar de qué manera se relaciona las Medidas de 

Salvaguardia y la Importación de Productos Textiles de Vestir 

Procedente de China en el Emporio Comercial de Gamarra, la 

Victoria, año 2013? 

 

1.4.2 Objetivos Secundarios: 

 

1.-  Establecer de que forma el producto directamente competidor 

afecta la Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de 

China en el Emporio Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013 

 

2.- Establecer la relación entre los productos similares y la  

Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de China en 

el Emporio Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013 

 

1.5. Hipótesis y Variables de la Investigación 

  

1.5.1. Hipótesis General 

 

Las Medidas de Salvaguardia se relacionará con la Importación de 

Productos Textiles de Vestir Procedente de China en el Emporio 

Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013 

 

1.5.2. Hipótesis Secundario 

 

1.- El Producto directamente competidor afectará la  Importación de 

Productos Textiles de Vestir Procedente de China en el Emporio 

Comercial de Gamarra, la Victoria, año 2013 
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2.- Los Productos Similares se relacionará con la Importación de 

Productos Textiles en el  en el Emporio Comercial de Gamarra 

Distrito de la Victoria, año 2013 

 

1.5.3. Variables (Definición conceptual y Operacional) 

 

  Variable X:  Las Medidas  de Salvaguardia 

 

Medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza 

arancelaria, impuesta temporalmente sobre aquellos bienes que 

causan o amenazan causar daño grave a una industria nacional que 

produce una mercancía idéntica o similar. Su objetivo es 

proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un 

proceso de ajuste. Se impone normalmente después de una 

investigación en el país importador, investigación que procura 

determinar si el daño grave o amenaza de daño son causados a la 

industria nacional como resultado de un aumento súbito de las 

importaciones. 

  

Variable Y:  La Importación de Productos Textiles 

La importación consiste en el ingreso legal de mercancías de una 

país origen al país importador la demanda de productos por los 

consumidores, brinda nuevas oportunidades de negocios a las 

empresas dispuestas a importar.  

La decisión de importar surge por dos razones principales: la 

escasez de producción del producto en el mercado interno y el bajo 

costo económico de importar ante costos altos de producción o 

comercialización en el país.  

La Importación de Productos Textil dedicado a la producción 

de trapos, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Los textiles son 

productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trapos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno 

de los sectores industriales que más controversias genera, 

especialmente en la definición de tratados comerciales 

internacionales. Debido principalmente a su efecto sobre las tasas 

de empleo 

La Importación de Productos Textiles provenientes de China, traen 

dichos productos desvaluados, por muchos motivos, los mas 

resaltados, su mano barata y la pésima calidad en sus productos, 

que por ese lado no tienen competencia contra aquellos productos 

de Calidad, pero con respecto a su precio, es mucho más bajo que 

otros productos y llega a desplazar a otros mercados de mayor 

calidad 

1.5.3.1. Operacionalización de las variables   

 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA Y LA IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

X. Las Medidas  de 

Salvaguardia 

 

 

 

 

 

X1. Producto 

directamente 

Competidor 

 

X.1.1. Sustituibles 

 
X.1.2. Orientación del Mercado 
Competidor 
 
X.1.3. Enfoque Económico de 
Salvaguardia 

 

 

 

 

X2. Productor Similar 

 

 

 

 

X.2.1. Composición y 

Característica 

 
X.2.2. Dumping 

 
X.2.3. Subsidios 
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Y. La Importación 

de Productos 

Textiles 

 

Y1. Aumento de la 

Cantidad de 

Importaciones 

 

Y.1.1. Afectación a la Rama de 

Producción Nacional 

Y.1.2. Competencia Desleal 

 

 

Y2. Amenaza de 

Daño Grave 

 

Y.2.1. Justificación Económica 

Y.2.2. Afrontar Circunstancias 

Excepcionales 

 

 

 

Y3. Daño Grave 

 

Y.3.1. Quiebra de Empresas 

Productoras 

Y.3.2.Desempleo 

 

 

1.6. Metodología de la Investigación 

 

1.6.1. Diseño de Investigación:  

 

El diseño de la investigación es no experimental,  transversal, no 

experimental porque parte de un marco teórico y permanece en él, la 

finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, 

en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico, observamos y recogemos 

la información sin cambiar ni mover datos.  

Decimos que nuestra investigación es de corte transversal porque la 

investigación se da en un momento dado, es decir, en un único 

tiempo; y es correlacional porque este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 
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El diagrama correlacional es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= 100 Consumidores del Emporio Comercial de Gamarra.   

Ox= Variable: Las Medidas  de Salvaguardia.  

Oy= Variable: La Importación de Productos Textiles 

 

1.6.2. Tipo y Nivel de la investigación: 

 

El tipo de investigaciones básica, denominada también pura o 

fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas, es más formal y persigue 

las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 

principios y leyes. Zorrilla (1993:43). 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “en lugar de hablar 

de tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa), prefiere hablar de alcances de la investigación”. 

(pág.100). En el presente caso consideramos al estudio 

correlacional, ya que “los estudios correlaciónales miden el grado de 

asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). 

Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después 

miden y analizan la correlación. Es importante recalcar que en la 

mayoría de los casos, las mediciones de las variables a 

correlacionar provienen de los mismos sujetos, pues no es común 

que se correlacionen mediciones de una variable hechas en ciertas 

 

 

   

    

     

OX 

Oy 

M 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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personas, con mediciones de otra variable realizada en personas 

distintas”. 

 

En cuanto al nivel de la investigación, de acuerdo a la naturaleza 

del estudio de la investigación reúne por su nivel las características 

de un estudio descriptivo y correlacional que pertenecen a los 

niveles II y III. Sánchez (1996). 

 

1.6.3. Enfoque de la investigación:  

 

El enfoque utilizado es cuantitativo porque busca medir 

cuantitativamente las variables de estudio: Medidas de Salvaguardia 

y la Importación de Productos Textiles de Vestir Procedente de 

China en el Emporio Comercial de Gamarra Distrito de la Victoria, 

año 2013, y se le asignó una característica en el análisis e 

interpretación de los hechos. 

 

1.6.4. Método y Diseño de la Investigación:  

 

Para el estudio se utilizaron diferentes métodos entre ellos: 

 

Métodos empíricos: Se utilizaron los métodos empíricos como la 

observación, los cuales permitieron recoger los datos necesarios 

para nuestra investigación. 

 

Métodos teóricos: Se utilizaron los métodos teóricos como: 

 

 Inductivo-Deductivo: Nos permitió explicar desde la realidad 

concreta hasta  la teoría. 

 

 Hipotético-Deductivo: Nos permitió verificar la hipótesis. 

 

Analítico-Sintético: Nos sirvió para realizar el análisis de resultados y 

elaboración de las conclusiones 



21 
 

Métodos descriptivos: Consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural. Sánchez (1996). 

 

1.6.5. Población y Muestra:  

 

La población estará Constituida infinitamente por los Consumidores 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2013 

La muestra empleada será no probabilística intencionada, La 

muestra es no probabilística porque la elección de los elementos de 

la población no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. (Hernández Sampieri, 2010).  

 

Como figura en la tabla: 

 

Tabla N° 01: Muestra de investigación 

 

 

 

 Fuente: Asociación de Empresarios del Emporio Comercial de Gamarra 

 

 Criterios para la selección de la muestra: 

- Consumidores 

- Hombres y Mujeres 

- De 25 años a mas 

- Los días Sábados 

- En la tardes 

 

Distrito La Victoria Población Muestra 

 

Emporio de Gamarra 

 

Infinita 

 

100 

 

Total  

 

Infinita 

 

100 
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1.6.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

1.6.6.1. Técnicas: 

 

Encuesta. Para realizar el acopio de información relevante y 

objetiva, que contribuya al tema de investigación se 

emplearon las siguientes técnicas: 

 

- Técnica de la encuesta para indagar su opinión acerca de la 

Medidas de Salvaguardia y la Importación de Productos 

Textiles de Vestir Procedente de China en el Emporio 

Comercial de Gamarra Distrito de la Victoria, año 2013. 

 

- Técnica de procesamiento de datos para procesar los 

resultados de las encuestas a los consumidores Textiles de 

Vestir del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

- Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases 

teóricas del estudio. 

 

- Técnica de Opinión de expertos para validar la encuesta 

 

- Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y 

contrastar hipótesis 

 

  1.6.6.2. Instrumentos:  

 

Cuestionario. Para realizar la recolección de datos, que 

contribuya al tema de investigación se empleó el siguiente 

instrumento: 

 

- El Cuestionario: Hernández Sampieri (1998) manifiesta que 

“El cuestionario es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo 
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de una investigación en el campo de las ciencias sociales, 

para la obtención y registro de datos.  

 

- El cuestionario fue aplicado a los Consumidores Textiles de 

Vestir de Gamarra Distrito de la Victoria, año 2013. 

 

- Los instrumentos constaron de 19 ítems de los cuales 9 

ítems distribuidos en las dimensiones de la variable X y 10 

ítems distribuidos en las dimensiones de la variable Y. Las 

escalas y sus valores fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

- Las tablas de procesamiento de datos para tabular, y 

procesar los resultados de las encuestas a los asociados de la 

muestra. 

 

- Las fichas bibliográficas, para registrar la indagación de 

bases teóricas del estudio. 

 

- El informe de juicio de expertos, aplicado a 3 Autoridades 

pertinentes, para validar la encuesta. 

 

1.6.6.3. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos: 

 

   Matriz, encuesta y operacionalización de variables.  

Validación a través del juicio de expertos. 

 

Se verificó la validez de los instrumentos sobre las Medidas  

de Salvaguardia y La Importación de Productos Textiles 

mediante los siguientes pasos: 

 

SI : 2 puntos 

NO : 1 puntos 
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a. Validez interna: 

 

Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción 

técnica desglosando en dimensiones, indicadores e ítems así 

como el establecimiento de su sistema de evaluación en base 

al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente 

se indicaba en la investigación. 

 

b. Validez de constructo: 

 

Este procedimiento se efectuó en base a la teoría de 

Hernández (2010). Se precisa que los instrumentos sobre las 

Medidas de Salvaguardia y la Importación de Productos 

Textiles de Vestir Procedente de China, en el Emporio 

Comercial de Gamarra fueron elaborados en base a una 

teoría respondiendo al objetivo de la investigación ésta se 

operacionalización en áreas, dimensiones, indicadores e 

ítems. 

 

Validez del instrumento: La validez es definida por 

Hernández, et al (2010, p.210) como “el grado que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir 

Dicho esto, se procedió a validar el instrumento a través de 

juicio de experto. La  validez del cuestionario se llevó de la 

siguiente manera: se operacionalizacion las variables en 

dimensiones, indicadores e ítems, luego se realizó la validez a 

través de juico de expertos, la cual sirvió para hacer los 

ajustes al cuestionario, logrando que el instrumento quede 

definido en  ítems para la primera variable 9 y 10 ítem para la 

segunda variable. Seguidamente se aplicó una prueba piloto a 

100 consumidores del emporio de gamarra, la victoria. 

 

Confiabilidad del instrumento: El criterio de confiabilidad del 

instrumento, se determina en la presente investigación, por el 
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coeficiente de KR20, desarrollado por Kuder–Richardson, 

requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es 

aplicable a escalas de dos valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 

ítems tienen como respuesta  de dos alternativas. Su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 

valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: Criterio de Confiabilidad Valores:  

No es confiable -1 a 0  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 - Tabla 2 En el presente estudio, 

KR20 obtenido es de 0.756  lo que significa que el 

instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 

 

 

 

 

 

1.6.7. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación  

 

  1.6.7.1. Justificación 

 

1.6.7.1.1. Justificación Practica.- Permite una estabilidad 

económica, jurídica laboral solida; contribuye a que el PBI se 

mantenga en su auge con probabilidades de seguir creciendo 

al contar con materiales potencialmente reconocidas de 

buena calidad; fomenta la visión e inversiones tanto 

nacionales como internacionales ante un mercado leal y 

competitivo; otorga estabilidad económica a las Empresas 

emergentes, otorga al consumidor facultades de poder elegir 

un producto de calidad en base a un precio justo y razonable. 

KR20 N° de elementos (ítems) 

0.756 100 
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1.6.7.1.2. Justificación Teórica.- El aplicar las Medidas de 

salvaguardia provisional o definitivo, ayuda a obtener un 

reajuste en la economía nacional por los daños ocasionados 

del incremento de importación; no obstante el Estado Peruano 

debe de negociar acuerdos multilaterales o bilaterales y 

consignar en sus clausulas la aplicación de una medida de 

salvaguardia en funcionamiento como una medida cautelar. 

 

1.6.7.1.3. Justificación Legal.- El artículo 2 del Acuerdo 

sobre Salvaguardias establece que un país Miembro de la 

OMC podrá aplicar una salvaguardia general si se ha 

determinado un aumento de las importaciones de un 

producto, en términos absolutos o en relación a la producción 

nacional que causen o amenacen causar un daño grave a una 

rama de la producción nacional. 

 

1.6.7.2. Importancia.- El Estado al utilizar sus instrumentos para 

corregir estas distorsiones del Mercado, hace que los inversionistas 

tengan plena seguridad que sus intereses serán protegidos por el 

Estado, al subsanar las competencias desleales  fomenta mayor 

inversión para el Estado, en su defecto incrementa el Empleo y la 

competitividad del Mercado, asi el consumidor tendrá mayor elección 

de calidad. 

 

1.6.7.3. Limitaciones: La falta de conciencia por parte de la 

Población al momento de informarles respecto a los alcances de 

esta investigación; que el Gobierno no utilice sus instrumentos 

normativos para equilibrar la economía nacional de mercado; que las 

entidades fuentes de investigación e información como Indecopi y la 

INEI no contribuyan con las solicitudes de consultas de la presente 

investigación. 
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2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

 

2.1.1.- Antecedente Nacional 

 

Fernando Hugo Cerna Chorres y Raúl Alejandro Quispe Medina (2010), en su 

Tesis Titulada La aplicación de los mecanismos de Salvaguardia Andina y sus 

efectos Económicos y Comerciales en el Perú y la Región: Caso de la Manteca 

Vegetal Periodo 2000-2008, para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Economista, Facultad de Ingeniería Económica y CC.SS., Universidad Nacional 

de Ingeniería. Lima – Perú. El problema a Investigar como consecuencias de la 

mayor apertura comercial dentro de la CAN, los mecanismos de salvaguardia un 

rol importante dentro del proceso de integración, aplicar las salvaguardias con el 

propósito de atenuar los efectos adversos de la liberación del comercio 

intracomunitario. El objetivo de la investigación es determinar de qué forma 

contribuye o han contribuido los mecanismos de salvaguardia a la protección y al 

desarrollo económico y comercial del sector de aceites y grasas vegetales en el 

Perú. La metodología de la Tesis, se realizó bajo el enfoque cualitativo del tipo 

descriptivo. Los autores concluyen: que, el gran desempeño productor exportador 

de Colombia, cuyo comercio amenazo la producción peruana; las medidas de 

salvaguardia aplicadas por el Perú originaron la recuperación parcial de la 

producción, las ventas y la cuota del mercado de la manteca vegetal, una medida 

de protección por sí sola no ayuda a desarrollar un sector, sino que esta debe ir 

acompañada de políticas que promuevan la competitividad y la competencia para 

alcanzar dicho objetivo. 

 

2.2.2.- Antecedentes Internacionales  

 

María Alejandra Catán Jara, (2005), En su Tesis Titulada Salvaguardias al 

Salmon, previo a conferírsele el Grado Académico de Ingeniero Comercial, 

Mención Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Escuela 

de Economía y Administración. Santiago de Chile. El problema a investigar es que 

en la actualidad carecen de bases económicas, razón por la en ocasiones se 

toman decisiones opuestas a los aconsejable por la teoría económica. El objetivo 

de la investigación es que si bien estas medidas puede ser consideradas como 
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arbitrarias e injustas su existencia de válvulas de escape y mecanismos de seguro 

necesario al momento de firmar acuerdos de libre comercio y reducciones 

arancelarias. La metodología de la Tesis, se realizó bajo el enfoque cuantitativo 

utilizando Método Teórico. La autora concluye: Que, las decisiones tomadas por 

los comités encargados tienen poca relación con las recomendaciones que 

pueden hacerse desde una perspectiva económica. Resulta fundamental 

comenzar a introducir elementos de la teoría económica en los procedimientos de 

la investigación, de esta forma la aplicación de medidas de salvaguardia será más 

restringida y obedecerá a criterios más formales, intentando hacer de las 

salvaguardias una medida de comercio internacional más justa y menos arbitraria 

es necesario contar con medidas que actúen como válvula de escape o 

mecanismo de seguro para incentivar el libre comercio internacional 

 

Lisbeth Molina Cervantes, (2005), En su Tesis Titulada La Aplicación de una 

Medida de Salvaguardia, a las Importaciones de Cortes Secundarios de Carne 

congelada de Ovino, como un impulso a la cadena productiva y de 

comercialización ovina en México, previo a conferírsele el Grado Académico de 

Licenciado en Comercio Exterior, en el Instituto de Ciencias Económico 

Administrativas, Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, México. El problema 

es la aplicación de una salvaguarda a las importaciones de cortes secundarios de 

carne ovina. El objetivo de la investigación es principalmente impulsar la cadena 

productiva y de comercialización ovina. La metodología de la Tesis, se realizó 

tanto explorativa como descriptiva y correlacional, al mismo tiempo cuantitativa. 

La autora concluye: Que, si se aplica una medida de salvaguardia a las 

importaciones de carne congelada provenientes de Australia y Nueva Zelanda, 

servirá de impulso a la cadena productiva y de comercialización ovina, y se 

elevara la productividad y la competitividad a nivel nacional evitando que estas, 

ocasionen efectos negativos a la economía mexicana 

 

Ayala Gudiño Andrea Paola, (2009), En su Tesis Titulada Las Medidas de 

Salvaguardia como Aplicación de Instrumentos de Defensa Comercial en la 

Importación de Prendas de Vestir desde China, previo a conferírsele el Grado 

Académico de Ingeniera en Comercio Exterior e Integración, Facultad de Ciencias 

Económicas y Negocios, Escuela de Comercio Exterior e Integración, Quito – 
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Ecuador. El problema de la investigación es en el sector textil se ha visto 

golpeado competitivamente por el ingreso de prendas de vestir en donde la mano 

de obra barata predomina principalmente en Asia. El objetivo de la investigación 

es determinar mediante una investigación las medidas de salvaguardia que 

debemos aplicar para evitar la masiva importación de prendas de vestir desde 

China que afecta al sector textil ecuatoriano. La metodología de la Tesis, se 

realizó investigación deductiva e inductiva. La autora concluye: que, debe 

realizarse una capacitación técnica o invertir en cursos para el personal nacional a 

largo plazo da sus frutos, es decir con el tiempo podremos competir en igualdad 

de condiciones técnicas y el mercado llegara a ser una meta constante de 

producción tecnificada para satisfacer las necesidades de los usuarios el gobierno 

y el sector empresarial deben trabajar en equipo con una planeación fija de sus 

objetivos. 

 

Robinson Gabriel Caisapanta López, (2009), En su Tesis Titulada La Importación 

de Productos Textiles Chinos y el Impacto en el Sector Textil Ecuatoriano, previo 

a conferírsele el Grado Académico de Ingeniero en Comercio Exterior e 

Integración, Facultad de Ciencias Económicas y Negocios, Universidad 

Tecnológica Equinoccial Quito – Ecuador. El problema de la investigación es que 

está afectando la industria nacional de Ecuador en varios sectores, entre ellos el 

sector industrial textil ecuatoriano debido al incremento de las importaciones de 

productos textiles de origen Chino. El objeto de la investigación es investigar el 

grado de impacto que causa la importación de productos textiles chinos a la 

industria ecuatoriana en el periodo 2001-2008 y el posible uso de las medidas de 

salvaguardia o arancelarias para evitar daños en el sector en estudio. La 

metodología de la Tesis, se realizó bajo el enfoque cuantitativo utilizando el 

método teórico e inductivo. El autor concluye: que, China sus costos de 

producción son los más bajas y baratas del mundo ocasionando que sus 

productos textiles entren con facilidad a varios mercados internacionales; 

ocasionando pérdidas al no poder competir con precios y no en calidad, la falta de 

apoyo del Estado podría ocasionar que los mercados nacionales desaparezcan o 

emigren a países vecinos. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1.- Medida de Salvaguardia 

 

2.2.1.1.- Concepto 

 

A nivel doctrinario, la literatura especializada suele calificar las Medidas de 

Salvaguardia como «remedios del  comercio»,  mecanismos  de  defensa  

comercial  frente  a  importaciones, instrumentos que imponen restricciones a las 

importaciones, entre otros. Desde el punto de vista normativo, las Medidas de 

Salvaguardia son vistas como «remedios extraordinarios» (GATT) o «medidas de 

urgencia ante la importación de productos determinados» (Preámbulo AS); 

remitiendo directamente al artículo XIX del GATT (artículo 11 AS).  

 

2.2.1.1.1.- Investigación previa aplicación de las medidas de salvaguardia 

 

Con el fin de evitar la aplicación de medidas económicas fruto de la tensión entre 

los miembros afectados, el Acuerdo de Salvaguardia (AS) incluye requisitos  de 

obligatorio cumplimiento previos a la aplicación de Medidas de Salvaguardia (MS). 

La autoridad designada por el miembro de la OMC deberá llevar a cabo una 

investigación a fin de determinar si se ha producido una amenaza de daño o un 

daño efectivo.  

 

Para ello, deberá basarse en criterios objetivos y cuantificables que se relacionen 

con la RPN afectada, tales como: ritmo y cuantía del aumento de las 

importaciones, aumento de las importaciones en términos absolutos y relativos, 

parte del mercado interno absorbido por el aumento en las importaciones, 

cambios en el nivel de ventas, ganancias y pérdidas, producción y productividad, 

utilización de la capacidad y pérdida de empleo.  

 

La investigación a realizar por parte de la autoridad competente comprende varios 

aspectos. La capacidad técnica adecuada del ente investigador es decisiva para 

esta etapa previa, así como la publicidad del procedimiento en concordancia con 

el artículo X del GATT de 1994. Ella se evidencia en la publicación de un aviso 
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público razonable a los interesados y en la práctica de audiencias públicas que 

permita exponer pruebas, argumentos legales, opiniones y respuesta a las 

comunicaciones. Este espacio permitirá a los interesados (exportadores, 

importadores, entre otros) expresar su opinión sobre la pregunta de fondo: ¿la 

aplicación de la medida de salvaguardia es un tema de interés público? (artículo 3 

Investigación del AS).  

 

En la etapa probatoria de la investigación previa, los interesados pueden 

presentar información. Al final de la investigación, la autoridad competente deberá 

evaluar (artículo 4, párrafo 2, literal a del AS): ritmo y cuantía del aumento de las 

importaciones en términos absolutos y relativos, parte del mercado interno 

absorbida, cambios en el nivel de ventas, producción, productividad, utilización de 

la capacidad, ganancias y pérdidas, y efectos sobre el empleo.  

 

Finalmente, la autoridad investigadora producirá un informe, en el cual se 

expondrán detalladamente las constataciones, conclusiones y los aspectos de 

hecho y de derecho que facilitaron la decisión (artículo 3, párrafo 1 del AS). A 

pesar de la aparente exactitud en cuanto al procedimiento a seguir y las 

preguntas que debe evacuar el organismo encargado, el alcance de la 

investigación que las autoridades competentes deben realizar varía en cada caso 

por razones previamente explicadas. 

 

2.2.1.1.2.- Aplicación de las Medidas de Salvaguardia 

 

La aplicación de la MS no depende de la voluntad unilateral del Estado afectado 

por el aumento en las importaciones (artículo 7 del AS), sino que se restringe en 

la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave, de modo que facilite el 

reajuste. De ahí que sea viable aplicar las medidas durante el período de tiempo 

necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste 

(razonabilidad).  

 

En general, el AS establece como tope máximo de aplicación de MS cuatro años. 

Sin embargo, será posible prorrogar su aplicación sin superar ocho años siempre 

que se demuestre la necesidad de seguir aplicando la MS para prevenir o reparar 
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el daño grave, acompañado de pruebas claras sobre el proceso de reajuste en el 

que se encuentra la RPN afectada. 

 

En caso de no lograr un acuerdo dentro del plazo de 30 días los miembros 

exportadores podrán suspender la aplicación de concesiones u otras obligaciones 

sustancialmente equivalentes resultantes del General Agreement on Tariffs and 

Trade (en español, conocido como Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) 

(GATT)/1994 (medidas de retorsión) (artículo 8 del AS).  

 

Adicionalmente, el miembro que desee prorrogar la MS debe notificar al Comité 

de Salvaguardias (CS) de la OMC. Para ello, pondrá a su disposición toda la 

información pertinente de donde se colija la necesidad de prorrogar la medida, 

pruebas sobre el proceso de reajuste en el cual se encuentra la RPN del Estado 

importador, y facilitará consultas previas con miembros que tengan un interés 

sustancial por ser exportadores del producto afectado por la medida. 

 

2.2.1.1.3.- Medidas de salvaguardia provisionales 

 

Las Medidas de Salvaguardia Provisionales (MSP) de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) se aplican en circunstancias excepcionales o criticas cuando 

cualquier demora en la aplicación de la Medida de Salvaguardia (MS) conlleva a 

un perjuicio difícilmente reparable (artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardia (AS)). 

Su aplicación será posible siempre y cuando existan pruebas preliminares donde 

se demuestre la existencia de daño o amenaza de daño a causa del aumento de 

las importaciones. Sin embargo, la aplicación provisional de estas medidas se 

encuentra limitada por ciertos factores.  

 

La aplicación de las MSP se traduce en la posibilidad de que el miembro 

importador incremente los aranceles reembolsables en caso de que no se 

compruebe que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado 

causar daño grave a una RPN (artículo 6 del AS).  

 

El tiempo máximo de aplicación de las medidas provisionales es de 200 días, los 

cuales se computarán como parte del período inicial de aplicación de las MS y se 
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tendrán en cuenta al momento de calcular la duración de las mismas. Hecho el 

análisis sobre las disposiciones del AS, a continuación se abordarán los aspectos 

más importantes del PAC, de modo que se tenga conocimiento del marco 

normativo global que regula este tipo de remedios al comercio. 

 

2.2.1.2.- Producto Directamente Competidor 

 

La expresión “directamente competidor o directamente sustituible entre sí” 

describe un determinado tipo de relación entre dos productos, uno importado y el 

otro nacional. De la formulación de la expresión resulta evidente que la esencia de 

esa relación es que los productos están en competencia. Esto es evidente tanto 

por la palabra “competidores” que significa “characterized by competition” 

(caracterizado por la competencia), y la palabra “sustituibles” que significa “able to 

be substituted” (que pueden ser sustituidos).  

 

El contexto de la relación de competencia necesariamente es el mercado, dado 

que constituye el foro donde los consumidores eligen entre los distintos productos. 

La competencia en el mercado es un proceso dinámico, que evoluciona.  

 

En consecuencia, la expresión “directamente competidor o directamente 

sustituible entre sí” implica que la relación de competencia entre los 

productos no ha de ser analizada exclusivamente por referencia a las 

preferencias actuales de los consumidores. A nuestro juicio, la palabra 

“sustituibles” indica que la relación exigida puede existir entre productos que no 

son, en un momento determinado, considerados por los consumidores como 

sustitutos uno del otro pero que, no obstante, pueden ser sustituidos el uno por el 

otro. 

 

2.2.1.2.1.- Sustituible 

 

En microeconomía, un bien se considera un bien sustitutivo (o bien sustituto) de 

otro, en tanto uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en 

alguno de sus posibles usos. El hecho de que uno de los productos sea un bien 

sustitutivo de otros tiene consecuencias económicas inmediatas. Los bienes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
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sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos 

bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

 

Los factores que determinan la demanda de un bien son el precio del mismo 

producto, la renta o ingreso del sujeto, el precio de los demás productos y los 

gustos o preferencias del consumidor. La influencia del precio de otros productos 

puede ser diversa, así si el incremento del precio de otro producto provoca un 

incremento del consumo de mi producto, se dice que estos dos bienes son 

sustitutivos. En cuanto un bien puede ser sustituido por otro, la demanda de las 

dos clases de bienes será considerada conjunta por el hecho de que los 

consumidores pueden cambiar un bien por el otro si se convierte en algo 

ventajoso hacer eso. 

 

2.2.1.2.2.- Orientación del Mercado Competidor 

 

El mercado competidor, está formado por las empresas que producen y 

comercializan productos similares a los del proyecto y por aquellas compañías 

que sin ofrecer bienes o servicios similares, comparten el mismo mercado objetivo 

de clientes. Por lo tanto, para la preparación y evaluación de proyectos será 

imprescindible, conocer la estrategia comercial que se desarrollará para enfrentar 

de mejor forma la competencia frente al mercado consumidor. 

 

Todas las organizaciones tienen uno o más competidores. No se puede ignorar a 

la competencia, ya que, representa una fuerza importante que se debe vigilar y 

ante la que se debe estar preparado para responder. Además más allá de la 

simple competencia, muchos proyectos dependen de la competencia con otros 

productos.  

 

2.2.1.2.3.- Enfoque Económico de Salvaguardia 

 

Desde un enfoque económico, se define comúnmente a las medidas de 

salvaguardias como aquellas restricciones que impone una autoridad de un 

Estado a las importaciones de un determinado producto con el fin de proteger un 

sector productivo local gravemente afectado, o amenazado, por el aumento de las 



36 
 

importaciones de productos similares.  De ahí que se halla elegido el término 

“salvaguardia” que es sinónimo de protección, guarda o garantía. Bajo otra 

perspectiva, la de su funcionalidad institucional, estas medidas constituyen a su 

vez una suerte de mecanismos de escape contenidos en la mayoría de los 

acuerdos internacionales de liberalización comercial en virtud de los cuales se 

permite a las autoridades de los Estados miembros de dichos acuerdos, la 

suspensión parcial escapar de su cumplimiento bajo determinados supuestos. 

 

Las salvaguardias se diferencian de otras medidas de naturaleza análoga 

principalmente por las razones que avalan su utilización. Tal es el caso de las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias, cuya justificación es el 

hecho de proteger a algún sector de la producción nacional frente a prácticas 

ilegítimas o injustas de otros Estados. Su fundamento es el principio de trato 

recíproco entre los miembros de la Organización, piedra angular del sistema 

multilateral de comercio.  

 

El caso de las salvaguardias es distinto. La razón primaria que justifica la 

utilización de este mecanismo es la existencia o incluso la amenaza de un daño 

grave a la producción nacional. No presupone una conducta reprochable por parte 

de terceros. Esto acarrea serios planteamientos en un sistema que se supone 

diseñado para la liberalización progresiva del comercio internacional y en el que 

se confía, lógicamente, que cada Estado soporte equitativamente la carga de 

realizar los ajustes necesarios para cumplir con sus compromisos. 

 

Por ello, nos ocuparemos primero exponer y analizar los fundamentos teóricos del 

régimen de salvaguardias. Ello nos dará los elementos de juicio necesarios para 

el análisis jurídico. Con ese propósito, buscaremos respuesta en los 

planteamientos de carácter económico que avalan tradicionalmente la necesidad 

de este tipo de medidas en el proceso de liberalización comercial internacional. 

Luego de advertir la insuficiencia del argumento económico, haremos especial 

énfasis en las razones de orden político como fundamento terminante del régimen 

de salvaguardias, previsto como parte de un correcto diseño del sistema 

institucional de la OMC.  
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2.2.1.3.- Producto Similar 

 

Los productos “similares” son una subcategoría de los productos directamente 

competidores o directamente sustituibles entre sí: todos los productos similares 

son, por definición, productos directamente competidores o directamente 

sustituibles entre sí, mientras que no todos los productos “directamente 

competidores o directamente sustituibles entre sí” son productos “similares”.  

 

El concepto de producto similar debe interpretarse en sentido restringido, pero la 

categoría de productos directamente competidores o directamente sustituibles 

entre sí es más amplia. 

 

2.2.1.3.1.- Composición y Característica 

 

El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías 

similares, que han de responder a los siguientes criterios:  

 

- Que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se 

refiere a su composición y características  

 

- Que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de 

valoración y ser comercialmente intercambiables;  

 

- Que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las 

mercancías objeto de valoración. Para que pueda utilizarse este método, las 

mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las 

mercancías objeto de valoración. Deben también haberse exportado en el mismo 

momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 

 

2.2.1.3.2.- Dumping 

 

El dumping es una práctica desleal de comercio porque permite que una 

empresa eficiente o ineficiente haga quebrar a sus competidores y se quede con 

el mercado, y a su vez causa un daño a las economías nacionales en general 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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pues conduce a la eliminación injustificada de empresas eficientes que 

son motor de empleo y desarrollo. El dumping es una acción voluntaria de 

las empresas para vender sus productos a un precio por debajo de su valor en el 

mercado. La práctica desleal del dumping está comprobado que ocasiona daños a 

los sectores productivos del país receptor de las mercaderías, siendo necesaria y 

justificada la adopción de medidas compensatorias de carácter defensivo por 

parte del país afectado por el dumping. Termino inglés que se utiliza para hacer 

referencia a la práctica mono-polística de discriminación de precios. Práctica 

comercial discriminatoria consistente en vender un mismo producto a precios 

diferentes en distinto mercados. En su acepción más corriente, el dumping 

consiste en vender en los mercados exteriores un producto a un precio inferior al 

de ese mismo producto en el mercado interior e incluso por debajo de su coste de 

producción, cuando no es posible darle salida a ese producto a un precio que le 

permita a su productor obtener un margen comercial razonable, o cuando 

la pérdida que le produce en unos mercados la puede compensar el productor con 

las ganancias de otros.  

 

Por ser considerado como una práctica competitiva desleal, el dumping suele 

estar expresamente prohibido en los Tratados Comerciales Internacionales.  

Venta de un bien en el exterior a un precio inferior al fijado para el mismo bien en 

el mercado doméstico o interior. Quienes practican el dumping pueden 

tener objetivos comerciales conquista de mercados por eliminación de otros 

competidores o, simplemente, defensa de mercados amenazados, objetivos 

monetarios adquisición de divisas extranjeras absolutamente necesarias 

u objetivos políticos servidumbre económica y política de los países importadores. 

Cuando recurren a prácticas de dumping, deben compensar la 

pérdida de ganancias en el mercado de exportación haciendo pagar un precio alto 

al consumidor nacional. Pero, de manera general, el dumping tiene 

consecuencias nefastas para el consumo nacional o para el comercio 

internacional, en el que introduce el espíritu de competencia desleal. Por este 

motivo, todos los acuerdos internacionales condenan dicha práctica y prevén 

medidas de represión. 

El Acuerdo general sobre Tarifas aduaneras y Comercio (GATT) propone una 

definición muy completa del dumping. Según dicho organismo, existe dumping 
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cuando las ventas se realizan a precios inferiores a los fijados por la 

misma empresa en el propio mercado, cuando esos precios son distintos a los de 

los diversos mercados de exportación o cuando son inferiores al precio de fábrica. 

 

2.2.1.3.3.- Subsidios 

 

Los subsidios se neutralizan con un derecho compensatorio equivalente a su 

incidencia, por lo tanto la prueba de los subsidios puede ser más sencilla que el 

propio dumping por estar contenidas en las leyes y normas que regulan su 

concesión por las entidades oficiales que los otorgan. En 

el comercio internacional los subsidios provocan efectos similares a la del 

dumping, pero estos son más dañinos. 

 

A diferencia del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, el Acuerdo SMC 

de la OMC contiene una definición del término “subvención” La definición incluye 

tres elementos básicos: i) una contribución financiera, ii) de un gobierno o de 

cualquier organismo público en el territorio de un Miembro y iii) que otorgue un 

beneficio. Para que exista subvención, deben reunirse los tres elementos. 

 

El concepto de “contribución financiera” se incluyó en el Acuerdo SMC sólo tras 

una prolongada negociación. Algunos Miembros aducían que no podía existir 

subvención si no había una carga para la cuenta pública. Otros Miembros 

consideraban que ciertas formas de intervención estatal que no suponían un 

gasto para el Estado, distorsionaban sin embargo la competencia y, en 

consecuencia, deberían considerarse subvenciones. Básicamente, el Acuerdo 

SMC adoptó el primer enfoque. El Acuerdo establece que debe haber una 

contribución financiera y contiene una lista de los tipos de medidas que 

constituyen una contribución financiera, por ejemplo: donaciones, préstamos, 

aportaciones de capital, garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro de 

bienes o servicios, o compra de bienes. Para que una contribución financiera sea 

una subvención, debe haber sido hecha por un gobierno o cualquier organismo 

público, o siguiendo sus instrucciones, en el territorio de un Miembro. En 

consecuencia, el Acuerdo SMC no sólo se aplica a las medidas de los gobiernos 

nacionales, sino también a las de gobiernos subnacionales y a las de organismos 
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públicos como las empresas de propiedad estatal. 

 

Una contribución financiera de un gobierno no es una subvención si no confiere 

un “beneficio” En muchos casos, como en el de una donación en efectivo, la 

existencia de un beneficio y su valoración resultará clara. En algunos otros, sin 

embargo, la cuestión del beneficio resultará más compleja. Por ejemplo, ¿cuándo 

confieren un beneficio, un préstamo, una aportación de capital o la compra de un 

producto por el gobierno? El Acuerdo SMC no proporciona una orientación 

completa acerca de estas cuestiones. De hecho, las partes en las negociaciones 

de la Ronda Uruguay no lograron ponerse de acuerdo acerca de si la existencia 

de un beneficio debe determinarse según criterios comerciales o según el costo 

para el gobierno que subvenciona. El artículo 14 del Acuerdo SMC establece que, 

a efectos de los derechos compensatorios, la existencia de beneficio puede 

determinarse (aunque no necesariamente) de acuerdo con criterios comerciales, y 

da orientación para determinar si ciertos tipos de medidas confieren un beneficio. 

 

Las Subvenciones prohibidas. El artículo 3 del Acuerdo SMC prohíbe dos 

categorías de subvenciones. La primera son las subvenciones supeditadas de 

jure o de facto a los resultados de exportación, como condición única o entre otras 

varias condiciones (“subvenciones a la exportación”). En el Anexo del Acuerdo 

SMC figura una lista detallada de las subvenciones a la exportación. La segunda 

categoría es la de las subvenciones supeditadas al empleo de productos 

nacionales con preferencia a los importados, como condición única o entre otras 

varias condiciones (“subvenciones al contenido nacional”). Estas dos categorías 

de subvenciones están prohibidas porque se establecen para influir en el 

comercio y, en consecuencia, es muy probable que tengan efectos desfavorables 

para los intereses de otros Miembros. El alcance de estas prohibiciones es 

relativamente limitado. Los países desarrollados ya habían aceptado la 

prohibición de las subvenciones a la exportación de conformidad con el Acuerdo 

SMC de la Ronda de Tokio, y las subvenciones al contenido nacional del tipo de 

las prohibidas por el Acuerdo SMC ya eran incompatibles con el artículo III del 

GATT 1947. 

La subvenciones recurribles como las subvenciones a la producción, entran en la 

categoría “recurrible” Las subvenciones recurribles no están prohibidas. No 
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obstante, si tienen efectos desfavorables sobre los intereses de otro Miembro 

pueden ser impugnadas en el marco de la solución de diferencias multilateral o 

ser objeto de una medida compensatoria. Hay tres tipos de efectos desfavorables. 

En primer lugar, el daño a una rama de producción nacional causado por las 

importaciones subvencionadas en el territorio del Miembro reclamante. Es el único 

fundamento para la adopción de medidas compensatorias. En segundo lugar, 

el perjuicio grave. Normalmente, el perjuicio grave es consecuencia de efectos 

desfavorables (por ejemplo, desplazamiento de las exportaciones) en el mercado 

del Miembro que concede la subvención o en el de un tercer país. Así pues, a 

diferencia del daño, puede servir de fundamento de una reclamación la lesión de 

los intereses exportadores de un Miembro. Finalmente, la anulación o menoscabo 

de las ventajas resultantes del GATT de 1994. La anulación o menoscabo surge 

casi siempre cuando la subvención socava el mejor acceso a los mercados que 

supuestamente surge de una reducción del arancel consolidado. 

 

2.2.2.- Importación  de Productos Textil de Vestir 

 

2.2.2.1.- Concepto 

 

En economía, la importación de Productos Textiles de Vestir es 

el transporte legítimo de prendas nacionales exportados por un país, pretendidos 

para el uso interno de otro país. Las importaciones textiles pueden ser cualquier 

producto recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 

Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. 

 

Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos que en 

su país no se producen, o más baratos, o de mayor calidad, beneficiándolos 

como consumidores. La importación es cuando un país le compra productos a 

otro. Al realizarse importaciones de productos más baratos, automáticamente se 

está liberando dinero para que los agentes ahorren, inviertan o gasten en nuevos 

productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la 

población. Pero por otro lado, las importaciones aumentan la competencia sobre 

la industria local del país importador. Las industrias de los países exportadores 
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pueden tener mejores condiciones de producción más favorables (población 

laboral altamente calificada, mayor desarrollo tecnológico y/o mejor 

infraestructura) o costos salariales menores (por el pago de bajos salarios a los 

trabajadores del país exportador), según algunos economistas, perjudicando la 

economía interna en su mercado laboral. 

 

2.2.2.1.1.- Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) 

 

Desde el 1º de enero de 1995, el comercio internacional de productos textiles y de 

vestido está experimentando un cambio fundamental en el marco del programa de 

transición de 10 años previsto en el Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el 

Vestido (ATV). Antes de que el Acuerdo entrara en vigor, gran parte de las 

exportaciones de textiles y vestido realizadas por los países en desarrollo a los 

países industrializados estaba sujeta a contingentes con arreglo a un régimen 

especial al margen de las normas generales del GATT.  

 

El objetivo de la negociación en esta esfera ha sido lograr que el sector de los 

textiles y el vestido en el que una gran parte del comercio está sujeta actualmente 

a contingentes bilaterales negociados en el marco del Acuerdo Multifibras (AMF)- 

se integre finalmente en el GATT sobre la base de normas y disciplinas del GATT 

reforzadas. La integración del sector en el GATT se realizaría de la siguiente 

manera:  

 

En primer lugar, el 1º de enero de 1995, cada parte integraría en el GATT 

productos de la lista específica que figura en el acuerdo y que hubieran 

representado no menos del 16 por ciento del volumen total de sus importaciones 

en 1990. Por integración se entiende la aplicación de las normas generales del 

GATT al comercio de esos productos. 

Al comenzar la segunda etapa, el 1º de enero de 1998, se integrarían productos 

que hubieran representado no menos del 17 por ciento de las importaciones 

realizadas en 1990. El 1º de enero del año 2002, se integra-rían productos que 

hubieran representado no menos del 18 por ciento de las importaciones 

realizadas en 1990. Todos los productos restantes se integrarían al finalizar el 

período de transición, esto es, el 1º de enero del año 2005. En cada una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
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tres primeras etapas, se seleccionarían productos de cada una de las categorías 

siguientes: “tops” e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de 

vestir. 

 

Todas las restricciones en el marco del AMF que estuvieran en vigor el 31 de 

diciembre de 1994 se mantendrían en el nuevo Acuerdo hasta que fueran 

suprimidas o hasta que los productos se integraran en el GATT. Respecto de los 

productos que siguieran sujetos a limitaciones, en cualquiera de las etapas, el 

Acuerdo establece una fórmula destinada a aumentar los coefi-cientes de 

crecimiento existentes. Así pues, en la etapa 1, y en el caso de cada restricción 

contenida anteriormente en los acuerdos bilaterales concertados al amparo del 

AMF y en vigor para 1994, el coeficiente de crecimiento anual no debería ser 

inferior al establecido para la restricción contenida anteriormente en el AMF, 

aumentado en un 16 por ciento. En la etapa 2 (años 1998 a 2001 inclusive), los 

coeficientes de crecimiento anual deberían ser superiores en un 25 por ciento a 

los de la etapa 1. En la etapa 3 (años 2002 a 2004 inclusive), los coeficientes de 

crecimiento anual deberían ser superiores en un 27 por ciento a los de la etapa 2. 

Si bien el Acuerdo se centra en gran medida en la eliminación gradual de las 

restricciones aplicadas en el marco del AMF, reconoce asimismo que algunos 

Miembros pueden mantener restricciones distintas de las aplicadas en el marco 

de dicho instrumento y que no se justifiquen en virtud de una disposición del 

Acuerdo General. Estas restricciones también se pondrían en conformidad con el 

Acuerdo General en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 

Acuerdo o se suprimirían gradualmente en un plazo no superior a la duración del 

Acuerdo (esto es, para el año 2005). 

 

Incluye asimismo un mecanismo de salvaguardia específico de transición que 

podría aplicarse a los productos que no estuvieran integrados en el GATT en 

cualquiera de las etapas. Se podrían tomar medidas en el marco del mecanismo 

de salvaguardia contra los distintos países exportadores, si el país importador 

demostrara que las importaciones totales de un producto en su territorio 

aumentaron en tal cantidad que causan o amenazan causar un daño grave a la 

rama de producción nacional de que se trata, y que hubo un incremento brusco y 

sustancial de las importaciones procedentes del país de que se trata.  
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Podrían adoptarse medidas en el marco del mecanismo de salvaguardia por 

mutuo acuerdo, tras la celebración de consultas, o unilateralmente, pero con 

sujeción a examen por el Órgano de Supervisión de los Textiles. De tomarse una 

medida, se debería fijar para las limitaciones un nivel que no fuera inferior al nivel 

efectivo de las exportaciones o importaciones procedentes del país afectado 

durante el período de 12 meses que finalizara dos meses antes del mes en que 

se hubiera hecho una solicitud de consultas. Las limitaciones de salvaguardia 

podrían permanecer en vigor por un plazo de hasta tres años, no prorrogable, o 

hasta que el producto fuera eliminado del ámbito de aplicación del acuerdo (esto 

es, hasta que quedara integrado en el GATT), si ello tuviera lugar antes. 

 

El Acuerdo comprende disposiciones destinadas a hacer frente a la posible 

elusión de compromisos mediante la reexpedición, la desviación, la declaración 

falsa sobre el país o lugar de origen o la falsificación de documentos oficiales. 

Acuerdo estipula asimismo que, como parte del proceso de integra-ción, todos los 

Miembros tomarán las medidas que sean necesarias, en la esfera de los textiles y 

el vestido, para respetar las normas y disciplinas del GATT con objeto de mejorar 

el acceso a los mercados, garantizar la aplicación de las políticas sobre 

condiciones de comercio leal y equitativo y evitar la discriminación en contra de 

las importaciones al adoptar medidas por motivos de política comercial general. 

 

En el contexto del examen general de la aplicación del Acuerdo que ha de llevar a 

cabo el Consejo del Comercio de Mercancías antes del final de cada etapa del 

proceso de integración, el Consejo del Comercio de Mercancías tomará por 

consenso las decisiones que estime oportunas para garantizar que no se 

menoscabe el equilibrio de derechos y obligaciones consagrado en este Acuerdo. 

Además, el Órgano de Solución de Diferencias, podrá autorizar un ajuste del 

coeficiente anual de crecimiento aplicable a los contingentes, durante la etapa 

siguiente al examen, respecto de cualquier Miembro que, según se haya 

constatado, no cumpla las obligaciones por él asumidas en virtud de este 

Acuerdo. 

Se establecerá un Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) encargado de 

vigilar el cumplimiento de los compromisos y de preparar los informes para los 
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exámenes generales mencionados supra. El Acuerdo contiene asimismo 

disposiciones en las que se prevé un trato especial para determinadas categorías 

de países, por ejemplo, los que no hayan sido miembros del AMF desde 1986, los 

nuevos exportadores, los pequeños abastecedores y los países menos 

adelantados. 

 

2.2.2.2.- Aumento de la Cantidad de Importación 

 

La determinación del aumento de la cantidad de las importaciones por un 

Miembro para poder aplicar una medida de salvaguardia puede hacerse en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional. 

 

2.2.2.2.1.- Afectación a la Rama de Producción Nacional (RPN) 

 

Se define la “rama de producción nacional” como el conjunto de productores de 

productos similares o directamente competidores que operen dentro del territorio 

de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de productos similares o 

directamente competidores constituya una proporción importante de la producción 

nacional total de esos productos. Esta definición permite una consideración más 

amplia de los efectos que en los casos sobre medidas antidumping o 

compensatorias. 

 

2.2.2.2.2.- Competencia Desleal 

 

Toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas 

por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales. 

Actuación mercantil que con engaño o fraude pretende sacar provecho o causar 

perjuicio a terceros (consumidores, distribuidores y competidores). Si bien son 

utilizados habitualmente como sinónimos los términos de competencia desleal 

y competencia ilícita, es más exacto el segundo que el primero, aunque venga 

siendo utilizado en el mundo de la economía con bastante menos frecuencia que 

el primero. Pues toda competencia, en cuanto supone confrontación en vez de 

cooperación, es, por definición, desleal.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercantil/mercantil.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fraude/fraude.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tercero/tercero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competencia/competencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competencia-ilicita/competencia-ilicita.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/frecuencia/frecuencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competencia/competencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuanto/cuanto.htm
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La libre competencia es la esencia de la economía de mercado. No existe 

probablemente acción humana más desleal, desde el punto de vista de los 

intereses de las empresas que luchan por su supervivencia, ni tampoco más 

provechosa socialmente, desde el punto de vista del interés general. Porque 

la competencia lleva a que, en último término, sólo supervivan los productos que 

son capaces de producir los bienes y servicios que necesitan los consumidores en 

las mejores condiciones (de la mejor calidad y al más bajo precio). Toda actuación 

competitiva, de naturaleza publicitaria o de cualquier otro tipo, que tenga 

por objeto bien sea dar a conocer a los consumidores potenciales la aparición 

de productos nuevos o de productos análogos a los ya existentes, pero de 

mejor calidad o menor coste, o bien facilitar su adquisición, debe ser considerada 

como competencia leal; y como competencia desleal, cualquier otra que atente en 

contra de ellos. 

 

Para que una práctica comercial pueda ser calificada de desleal hay que estar 

muy seguro de ello. Tiene que tratarse de casos flagrantes de abuso de 

una posición dominante, de engaño o fraude a los consumidores, de atentado a la 

dignidad o los derechos fundamentales de la persona, etcétera. 

La competencia que aniquile a productores eficientes tampoco puede ser 

calificada de leal. El principal enemigo de la competencia han sido siempre el 

Monopolio. Cualquier acuerdo entre competidores que tenga por objeto restringir 

la competencia habrá de ser considerado como colusivo y, por consiguiente, 

calificado como de competencia desleal. 

 

2.2.2.3.- Amenaza de Daño Grave 

 

Se entiende por “amenaza de daño grave” la clara inminencia de un daño grave, 

basada en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 

remotas. Aun cuando no se determine que existe un daño grave, podrá aplicarse 

una medida de salvaguardia si se determina que existe una amenaza de daño 

grave. 
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http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
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2.2.2.3.1.- Justificación Económica 

 

La esencia de la filosofía económica detrás de las medidas de salvaguardias se 

puede inferir de la lectura del texto del primer párrafo del artículo XIX del GATT. 

Este dispone que se podrá adoptar medidas de esta naturaleza si como 

consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las 

obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte 

contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en 

el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se realizan 

en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los 

productores nacionales de productos similares o directamente competidores en 

ese territorio. Del texto se deduce claramente la perspectiva económica de la 

utilización de mecanismos de salvaguardias: lo importante es proteger a los 

sectores productivos locales del impacto comercial negativo que puede significar 

el incremento drástico de la competencia de productos extranjeros. Como 

mencionamos anteriormente, a diferencia de otras medidas restrictivas similares, 

las salvaguardias no obedecen a un principio de reciprocidad entre las partes del 

acuerdo. Su objetivo primordial es alcanzar protección política en momentos de 

urgencia económica, sin tener en cuenta la situación de terceros. Y de esto 

también se deduce su carácter provisional, en cuanto estas medidas solo serían 

justificables mientras dure la amenaza frente a la cual se busca protección. No 

obstante, la racionalidad económica de las salvaguardias está sujeta a un amplio 

debate, relacionado especialmente con su utilidad y conveniencia como 

instrumento de política económica. 

 

En el presente apartado nos referiremos únicamente a los fundamentos 

económicos que subyacen al contenido de los acuerdos de la OMC.  

 

Las salvaguardias, en el contexto que nos ocupa, han sido tradicionalmente 

concebidas como remedio frente a alguno de los siguientes supuestos generales:  

1.- Periodos de reajuste económico derivados del cumplimiento de acuerdos de 

liberalización comercial. 

2.- Circunstancias excepcionales donde las condiciones de mercado se ven 

temporalmente distorsionadas por un aumento anormal de las importaciones de 
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un determinado producto o grupo de productos. 

3. Periodos de reajuste económico. 

 

Para explicar mejor este punto debemos aludir, a los planteamientos básicos de la 

teoría económica del libre comercio. La liberalización del comercio lleva a la 

optimización de la economía mediante la reubicación y especialización de los 

recursos productivos. Teóricamente, esta situación se daría porque, en una 

economía libre de distorsiones comerciales, tales recursos se desplazan de las 

industrias ineficientes a las más eficientes. En el proceso de liberalización 

comercial, los recursos de producción como la mano de obra y la tecnología 

industrial, normalmente empleados en aquellos sectores productivos deprimidos 

por su incapacidad competitiva, serían absorbidos por aquellos sectores 

competitivos que empiezan a crecer. Naturalmente, este proceso implica un 

período de transición que la mayoría de las veces se traduce en la contracción o 

quiebra de aquellas industrias sin oportunidades en un mercado global, y las 

consecuentes pérdidas de puestos de trabajo que todo ello implica. Ello resulta en 

serios traumas económicos y sociales para cualquier Estado, dado que el 

dinamismo del proceso de reubicación de recursos tiende a ser paulatino, más 

aún en el caso de sociedades menos desarrolladas económicamente. En este 

contexto, las medidas de salvaguarda estarían concebidas como un alivio 

temporal. En otras Palabras son unas formas de protección estatal que permite a 

los productores locales realizar los reajustes necesarios para encarar las nuevas 

circunstancias económicas. 

 

Es necesario aclarar que la validez práctica de este planteamiento teórico está 

sometida a numerosas críticas doctrinales. Muchos ven estas medidas como 

medios para alentar el status quo económico de las empresas poco competitivas, 

antes que un mecanismo de eficaz para permitir su optimización productiva. No 

obstante, en el contexto de la OMC, su potencial eficacia como mecanismo de 

reestructuración económica constituye un supuesto normativamente aceptado.  

De hecho, el preámbulo del Acuerdo sobre Salvaguardia hace alusión expresa a 

este argumento cuando menciona que  los miembros reconocen la “importancia 

del reajuste estructural y la necesidad de potenciar la competencia en los  

mercados internacionales en lugar de limitarla. 
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Una situación de actualidad, que nos sirve de ejemplo gráfico, es la adhesión de 

la República Popular China a la OMC. Esta incorporación es particularmente 

importante por la singular capacidad de producción china y el bajo costo de sus 

productos. Un caso específico que resulta paradigmático es el de las 

manufacturas textiles. El reducido costo de las exportaciones textiles del gigante 

asiático significó un fuerte golpe a la producción de sus similares de otros 

miembros como EEUU y las Comunidades Europeas. Especialmente a partir de la 

abolición del sistema de cuotas, en el 2005, las autoridades europeas anunciaron 

su intención de adoptar medidas restrictivas ante la avalancha de importaciones 

chinas, entre las que se barajaba la adopción de salva-guardias para proteger su 

industria. A efectos ilustrativos, si tratamos de justificar hipotéticamente la 

implementación de salvaguardias en este caso, podríamos alegar que la 

incorporación de China en el sistema multilateral de comercio, dada su magnitud 

comercial, ha supuesto una ampliación significativa de la apertura originalmente 

prevista por los miembros de la OMC. Esta situación se torna crítica en sectores 

como el de la producción textil, muchos de fabricantes europeos de textiles no se 

encuentran actualmente en condiciones de competir con sus similares chinos. El 

ingreso masivo de productos textiles chinos en los mercados internos de otros 

Estados miembros de la OMC amenaza con llevar a un proceso acelerado de 

quiebra de varias industrias sin capacidad actual de competir en tales 

condiciones. En un caso como este, siguiendo los argumentos económicos 

expuestos, se podría justificar la implementación de restricciones comerciales que 

impliquen la protección temporal  de los productores nacionales, hasta que se 

acoplen a las nuevas situaciones de mercado (período de reajuste económico), 

mediante la aplicación de salvaguardias a la importación de productos textiles 

chinos. 

 

2.2.2.3.2.- Afrontar Circunstancias Excepcionales 

 

La segunda razón económica común para la adopción de salva-guardias es el 

eventual surgimiento de circunstancias que motiven una distorsión temporal de las 

condiciones de mercado. Ya no se trata de industrias sin capacidad de competir 

en el mercado global, sino de sectores productivo que vienen operando con 

normalidad en un régimen de libre comercio, pero que se ven afectados 
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súbitamente por situaciones externas anormales. Un escenario de este tipo puede 

darse, por ejemplo, como resultado de una crisis financiera súbita en Estado 

miembro de la OMC que afecte temporalmente la capacidad de competir de los 

productos de otros Estados miembros. Un caso recurrente es el abarata-miento 

temporal de lo productos en países exportadores derivado de procesos crónicos 

de devaluación monetaria. Ello generalmente degenera en una distorsión súbita 

del mercado: si, en un Estado determinado, el precio de la moneda nacional baja 

sorpresivamente, disminuye drásticamente el precio de sus productos en el 

mercado internacional, lo cual otorga una ventaja frente a sus competidores de 

otros Estados. El costo excepcionalmente bajo de las exportaciones de estas 

economías en crisis deja a los productores de otros Estados importadores, en la 

práctica, sin capacidad de ofrecer precios competitivos en el mercado local o 

global. En estas circunstancias anormales, las medidas de salvaguardia pueden 

llegar a constituir un remedio apropiado para proteger los intereses de la industria 

doméstica afectada. 

 

2.2.2.4.- Daño Grave 

 

El Acuerdo define el “daño grave” como un menoscabo significativo de la situación 

de una rama de producción nacional. Al determinar si existe un daño grave, la 

autoridad investigadora ha de evaluar todos los factores pertinentes que tengan 

relación con la situación de esa rama de producción.  

 

Los factores que deben analizarse son los siguientes: el ritmo y la cuantía del 

aumento de las importaciones en términos absolutos y relativos y la parte del 

mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, así como los 

cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización de la 

capacidad, las ganancias y pérdidas, y el empleo en la rama de producción 

nacional 

 

No podrá formularse una determinación de daño grave a menos que existan 

pruebas objetivas de la existencia de una relación causal entre el aumento de las 

importaciones del producto de que se trate y el daño grave. Por otra parte, cuando 

haya otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
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tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá 

al aumento de las importaciones.  

 

El criterio de la relación causal dista, sin embargo, de las propuestas presentadas 

durante la Ronda Uruguay, que hubieran requerido que las importaciones fueran 

la “causa principal” del daño. 

 

2.2.2.4.1.- Quiebra de Empresa 

 

Es una situación regulada jurídicamente en la que una persona o empresa no 

puede hacer frente a los pagos que debe realizar a sus acreedores, dado que 

estos son mayores que los recursos económicos que posee.  Aquella persona que 

se declara en quiebra se denomina "quebrado" o "fallido".  

 

Cuando se declara legalmente una quiebra, la empresa va a concurso de 

acreedores (o proceso concursal) donde se examina si el patrimonio del quebrado 

puede liquidarse con la intención de hacer frente a sus obligaciones. 

 

Una de las características principales de la quiebra, que la diferencia de otras 

situaciones como la suspensión de pagos, es el carácter permanente de la 

bancarrota. Las dificultades de pago serán duraderas por lo que es necesario 

tomar medidas, hablamos de una insolvencia definitiva. 

 

El Código de Comercio regula esta situación en la que, en primer lugar, el 

empresario se declara en quiebra y se produce automáticamente el cese de los 

pagos a los acreedores.  Durante ese tiempo estos acreedores no pueden 

desarrollar acciones legales individualmente para el cobro de las deudas y 

durante ese plazo, el quebrado procede a la venta de su patrimonio para hacer 

frente a las ventas.  Al final, los bienes son repartidos entre el conjunto de los 

acreedores hasta que la deuda quede satisfecha. La quiebra puede ser fortuita, 

culpable o fraudulenta. 

 

 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-suspension-de-pagos
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-codigo-de-comercio
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2.2.2.4.2.- Desempleo 

 

La macroeconomía es el estudio del comportamiento agregado de una economía, 

es decir, es la suma de todas las decisiones de las familias y empresas 

individuales de la economía, viendo su comportamiento de estas como un todo.  

 

El enfoque básico de la macroeconomía es, entonces, la observación de las 

tendencias globales de la economía, utilizando variables fundamentales como la 

producción total el nivel general de precios, empleo y desempleo, tasa de interés, 

tasa de salario, tipos de cambio y comercio internacional y las formas en que 

estas varían con el tiempo. 

 

Un aspecto importante en la macroeconomía, es que las políticas de gobierno, en 

particular, las políticas monetarias y fiscales ejercen efectos profundos sobre las 

tendencias globales, ya sean a través de la producción, los precios, el comercio 

internacional y el empleo, surgiendo así la controversia entre cuál de estas es la 

óptima a usar para un mejor funcionamiento de la economía 

 

La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada 

y que buscan actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de 

trabajo total.  

 

La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, 

las caídas en la producción se relacionan con incrementos del desempleo, los 

aumentos están ligados con una declinación de la tasa de desempleo, cuando el 

desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está 

funcionando en pleno empleo. Existen tres tipos de desempleo: por Fricción; este 

surge por el movimiento normal del mercado de trabajo; por Estructural surge 

cuando hay una disminución de la cantidad de empleos disponibles en una región 

o industria en particular; por Cíclico; originado por una baja del ritmo de expansión 

económica. 
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2.3. Bases Legales 

 

Normativa internacional básica 

 Acuerdo constitutivo de la OMC 

 Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC 

 Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) 

 

Normativa Nacional 

 Constitución Política del Perú 1993 Título III Del Régimen Económico 

 

2.4 Definición de Términos Básicos 

 
 Afectación a la Rama de Producción Nacional 

Se define la “afectación a la rama de producción nacional” como el perjuicio 

al conjunto de productores de productos similares o directamente 

competidores que operen dentro del territorio de un Miembro o una 

proporción importante de la producción nacional total de esos productos 

 Afrontar Circunstancias Excepcionales 

Ante una Crisis económica, en estas circunstancias anormales, las 

medidas de salvaguardia pueden llegar a constituir un remedio apropiado 

para proteger los intereses de la industria domestica afectada 

 Amenaza de Daño Grave 

Se entiende por “amenaza de daño grave” la clara inminencia de un daño 

grave, basada en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o 

posibilidades remotas 

 Aumento de la cantidad de Importación 

El incremento en las cantidades de importación, llegando incluso a un 

exceso de cantidad. 

 

 



54 
 

 Competencia Desleal  

La competencia desleal, también llamada comportamiento anticompetitivo, 

son las prácticas en teoría contrarias a los usos honestos en materia de 

industria y de comercio 

 Composición y Característica 

Basadas en su elaboración similar o idénticas. 

 Daño Grave  

Es un deterioro general significativo en la situación de una rama de 

producción nacional cambios en los niveles de ventas, en la producción, en 

la productividad, en la capacidad utilizada, en las ganancias y pérdidas, y 

en el empleo 

 Desempleo 

Desempleo, desocupación, cesantía o paro, en el mercado de trabajo, hace 

referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por lo 

tanto, de salario. 

 Dumping 

Se define como la práctica en donde una empresa establece un precio 

inferior para los bienes exportados que para los costos de producción que 

tiene la empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando 

de competencia a la empresa local 

 Enfoque económico de Salvaguardia 

Restricciones cuantitativas seguidas de un impuesto arancelario para 

obtener una estabilidad en el sector afectado. 

 Importación de Productos Textiles 

La importación de Productos Textiles consiste en el ingreso legal de 

mercancías de un país origen al país importador, principalmente para el 

consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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 Justificación Económica 

Son una forma de protección Estatal que permite a los productores locales 

reajustar necesariamente para encarar las circunstancias económicas. 

 Medida de Salvaguardia  

Medida aplicable generalmente de naturaleza arancelaria, impuesta 

temporalmente sobre aquellos bienes que causan o amenazan causar 

daño grave a una industria nacional 

 Orientación del Mercado Competidor  

Es la estrategia comercial que se desarrollara para enfrentar de mejor 

forma la competencia frente al mismo mercado objetivo. 

 Producto directamente Competidor 

Mercancía directamente competidora significa aquella que es 

esencialmente equivalente para fines comerciales por estar dedicada al 

mismo uso y ser intercambiable con ésta 

 Producto Similar  

Incluye a la mercancía idéntica y a aquella que aun cuando no es igual en 

todos sus aspectos tiene características y composición semejantes, lo que 

le permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente 

intercambiable con la mercancía que se compara. 

 Quiebra de Empresas 

Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la que una persona 

(persona física), empresa o institución (personas jurídicas) no puede hacer 

frente a los pagos que debe realizar (pasivo exigible) 

 Subsidios  

Trasferencias unilaterales que una persona o institución da a otras. El 

término se usa, generalmente, para designar las Transferencias de los 

gobiernos a los particulares. 

 Sustituible 

Que se puede o debe sustituir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo_exigible
http://eco-finanzas.com/diccionario/T/TRANSFERENCIAS.htm
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CAPÍTULO  

III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. Análisis e interpretación de resultados 

VARIABLE X: Medida de Salvaguarda 

1.- ¿Conoce Usted que es una Medida de Salvaguardia? 

Tabla Nº 1 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 49 49% 

1 = NO 51 51% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 1  

 

 

En la figura N°1 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 49% opinan que si conocen de la Medida de 

Salvaguardia, mientras que el 51% opinan que no conocen de la Medida de 

Salvaguardia. 
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Dimensión: Producto directamente Competidor 

2.- ¿Usted en algún momento adquirió un producto directamente competidor? 

Tabla Nº 2 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 85 85% 

1 = NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 2 

 

 

En la figura N°2 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 85% opinan que en algún momento si 

adquirió un producto directamente competidor, mientras que el 15% opinan que 

no adquirieron un producto directamente competidor. 
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Indicador: Sustituible 

3.- ¿Usted en algún momento sustituyo un producto nacional? 

Tabla Nº 3 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 80 80% 

1 = NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 3 

 

 

En la figura N°3 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 80% opinan que en algún momento si 

sustituyo un producto nacional, mientras que el 20% opinan que no sustituyeron 

un producto nacional. 
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Indicador: Orientación del Mercado Competidor 

4.- ¿Conoce Usted alguna estrategia sobre la orientación del mercado 

competidor? 

Tabla Nº 4 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 31 31% 

1 = NO 69 69% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 4 

 

 

En la figura N°4 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 31% opinan que si conocen alguna 

estrategia sobre la orientación del mercado competidor, mientras que el 69% 

opinan que no conoce alguna estrategia sobre la orientación del mercado 

competidor. 
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Indicador: Enfoque Económico de Salvaguardia 

5.- ¿Conoce Usted el enfoque económico de salvaguardia? 

Tabla Nº 5 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 21 21% 

1 = NO 79 79% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 5 

 

 

En la figura N°5 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 21% opinan que si conocen el enfoque 

económico de salvaguardia, mientras que el 79% opinan que no conoce el 

enfoque económico de salvaguardia. 
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Dimensión: Producto Similar 

6.- ¿Usted en algún momento compro un producto similar a lo que deseaba 

adquirir? 

Tabla Nº 6 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 100 100% 

1 = NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 6 

 

 

En la figura N°6 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 100% opinan que si compro un producto 

similar a lo que deseaba adquirir 
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Indicador: Composición y Característica 

7.- ¿Usted en algún momento adquirió un producto basado en su composición y 

característica? 

Tabla Nº 7 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 80 80% 

1 = NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 7 

 

 

En la figura N°7 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 80% opinan que si adquirieron un producto 

basado en su composición y característica, mientras que el 20% opinan que no 

adquirieron un producto basado en su composición y característica. 
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Indicador: Dumping 

8.- ¿Sabe Usted que es Dumping? 

Tabla Nº 8 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 71 71% 

1 = NO 29 29% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 8 

 

 

En la figura N°8 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 71% opinan que si saben lo que es 

dumpling, mientras que el 29% opinan que no saben lo que es dumping. 
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Indicador: Subsidios 

9.- ¿Sabe Usted que es el Subsidio? 

Tabla Nº 9 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 79 79% 

1 = NO 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 9 

 

 

En la figura N°9 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio Comercial 

de Gamarra, representan el 100%; el 79% opinan que si saben lo que es subsidio, 

mientras que el 21% opinan que no saben lo que es subsidio. 
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VARIABLE Y: La Importación de Productos Textiles  

10.- ¿Conoce Usted que es una Importación de Productos Textiles? 

Tabla Nº 10 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 85 85% 

1 = NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 10 

 

 

En la figura N°10 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 85% opinan que si conoce que es 

una importación de productos textiles, mientras que el 15% opinan que no conoce 

que es una importación de productos textiles. 
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Dimensión: Aumento de la Cantidad de Importación 

11.- ¿Considera Usted inapropiado el aumento de la cantidad de importación? 

Tabla Nº 11 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 55 55% 

1 = NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 11 

 

 

En la figura N°11 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 55% opinan que si considera 

inapropiado el aumento de la cantidad de importación, mientras que el 45% 

opinan que no considera inapropiado el aumento de la cantidad de importación. 
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Indicador: Afectación a la Rama de Producción Nacional 

12.- ¿Considera Usted que el aumento de la cantidad de importación afecta a la 

Rama de Producción Nacional? 

Tabla Nº 12 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 70 70% 

1 = NO 30 30% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 12 

 

 

En la figura N°12 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 70% opinan que si considera que 

el aumento de la cantidad de importación afecta a la rama de producción nacional, 

mientras que el 30% opinan que no considera que el aumento de la cantidad de 

importación afecta a la rama de producción nacional. 
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Indicador: Competencia Desleal 

13.- ¿Sabe Usted que es la Competencia Desleal? 

Tabla Nº 13 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 89 89% 

1 = NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 13 

 

 

En la figura N°13 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 89% opinan que si sabe que es la 

competencia desleal, mientras que el 11% opinan que no sabe que es la 

competencia desleal. 
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Dimensión: Amenaza de Daño Grave 

14.- ¿Usted considera que la importación de mercancías textiles provoca una 

amenaza de daño grave peruano? 

Tabla Nº 14 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 73 73% 

1 = NO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 14 

 

 

En la figura N°14 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 73% opinan que si considera que 

la importación de mercancías textiles provoca una amenaza de daño grave, 

mientras que el 27% opinan que no considera que la importación de mercancías 

textiles provoca una amenaza de daño grave. 
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Indicador: Justificación Económica 

15.- ¿Usted considera que una Justificación Económica sirve para que el Estado 

estabilice el sector Textil? 

Tabla Nº 15 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 61 61% 

1 = NO 39 39% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 15 

 

 

En la figura N°15 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 61% opinan que si considera que 

una justificación económica sirve para que el Estado estabilice el sector textil, 

mientras que el 39% opinan que no considera que una justificación económica 

sirve para que el Estado estabilice el sector textil. 
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Indicador: Afrontar Circunstancias Excepcionales 

16.- ¿Sabe Usted la  manera de Afrontar Circunstancias Excepcionales? 

Tabla Nº 16 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 33 33% 

1 = NO 67 67% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 16 

 

 

En la figura N°16 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 33% opinan que si sabe la 

manera de afrontar circunstancias excepcionales, mientras que el 67% opinan 

que no sabe la manera de afrontar circunstancias excepcionales. 
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Dimensión: Daño Grave 

17.- ¿El exceso de importación de productos textiles ocasiona Daño Grave a la 

Industria Nacional Textil? 

Tabla Nº 17 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 69 69% 

1 = NO 31 31% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 17 

 

 

En la figura N°17 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 69% opinan que el exceso de 

importación de productos textiles si ocasiona daño grave a la industria nacional 

textil, mientras que el 31% opinan el exceso de importación de productos textiles 

no ocasiona daño grave a la industria nacional textil. 
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Indicador: Quiebra de Empresas 

18.- ¿Considera Usted que el quiebre de Empresas Textiles se debe a la 

importación de productos textiles? 

Tabla Nº 18 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 62 62% 

1 = NO 38 38% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 18 

 

 

En la figura N°18 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 62% opinan que el quiebre de 

empresas textiles si se debe a la importación de productos textiles, mientras que 

el 38% opinan el quiebre de empresas textiles no se debe a la importación de 

productos textiles. 
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Indicador: Desempleo 

19.- ¿Cree Usted que el Desempleo en el sector textil ha sido ocasionado por la 

importación de productos textiles de vestir? 

Tabla Nº 19 

Escala Frecuencia PORCENTAJE % 

2 = SI 62 62% 

1 = NO 38 38% 

TOTAL 100 100% 

 

Figura Nº 19 

 

 

En la figura N°19 se observa que, de los 100 Consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, representan el 100%; el 62% opinan que el desempleo en 

el sector textil si ha sido ocasionado por la importación de productos textiles de 

vestir, mientras que el 38% opinan el desempleo en el sector textil no ha sido 

ocasionado por la importación de productos textiles de vestir. 
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3.2. Discusión de Resultados 

 

 En la presente investigación se encontraron los siguientes datos: de la 

tabla y figura 12, se observa que el 70% de los consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, considera que el aumento de la cantidad de 

importación si afecta a la rama de producción nacional; en contrastación 

con ello nos referimos a  Guerra Barón, Angélica (2008) en la 

investigación “Medidas de Salvaguardia ¿defensa o protección comercial? 

Un análisis Jurídico a la luz del caso República Popular China con el Perú 

en materia de Textiles quien concluye: que para ello, deberá basarse en 

criterios objetivos y cuantificables que se relacionen con la Rama de 

Producción Nacional afectada, tales como: ritmo y cuantía del aumento de 

las importaciones, aumento de las importaciones en términos absolutos y 

relativos, parte del mercado interno absorbido por el aumento en las  

importaciones, cambios en el nivel de ventas, ganancias y pérdidas, 

producción y productividad, utilización de la capacidad y pérdida de 

empleo; opino; que el Estado no debe centrarse solo en el perjuicio y 

afectación a la Rama de Producción Nacional, sino que debe de 

proyectarse si la afectación perjudica al País en sectores o rubros distintos. 

 

 En la presente investigación se encontraron los siguientes datos: de la 

tabla y figura 14, se observa que el 73% de los consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, considera que la importación de mercancías 

textiles si provoca una amenaza de daño grave; en contrastación con ello 

nos referimos a  Guerra Barón, Angélica (2008) en la investigación 

“Medidas de Salvaguardia ¿defensa o protección comercial? Un análisis 

Jurídico a la luz del caso República Popular China con el Perú en materia 

de Textiles quien concluye: El miembro que pretenda aplicar las Medidas 

de Salvaguardia debe demostrar, además del origen chino del producto, 

que la importación de productos similares o directamente competidores se 

da en tal cantidad y condiciones que causa o amenaza causar una 

«desorganización de mercado», en detrimento de los productores 

nacionales, opino: el Estado realice acuerdos bilaterales con aplicación de 

las medidas de salvaguardia provisionales, ante los casos evidentes que el 
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incremento de importaciones afecten o pongan en riesgo la rama de 

producción nacional; y así con esa cláusula de defensa económica 

estabilizar provisionalmente la economía nacional. 

 

 En la presente investigación se encontraron los siguientes datos: de la 

tabla y figura 19, se observa que el 62% de los consumidores del Emporio 

Comercial de Gamarra, considera que el desempleo en el sector textil si ha 

sido ocasiono por la importación de productos textiles vestir; en 

contrastación con ello nos referimos a  Guerra Barón, Angélica (2008) en 

la investigación “Medidas de Salvaguardia ¿defensa o protección 

comercial? Un análisis Jurídico a la luz del caso República Popular China 

con el Perú en materia de Textiles quien concluye: sobre los puestos de 

trabajos directos e indirectos que en el sector textil peruano se habían 

perdido a causa del aumento de las importaciones Chinas. Opino, que el 

desempleo se ha dado porque las empresas en su lucha de precios, 

desean sobrevivir en el mercado económico; en su defecto, se ven 

obligados a reducir personal para así minorar sus costos, reduciendo sus 

precios, y manteniéndose vigentes en el Mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Se determina que la medida de salvaguardia se relaciona con la 

importación de productos textiles, porque de ella nace la esencia de las cuales 

fueron creadas las Medidas de Salvaguardia, como una salida inmediata ante el 

peligro inminente de las importaciones, y lograr un equilibrio armónico de 

recuperación al miembro afectado mientras la medida es aplicada. 

 

SEGUNDA. Se establece la forma en que el producto directamente competidor 

afecta la importación de productos textiles, porque el aumento desmesurado, solo 

trae consigo una posición dominante en el mercado, compitiendo 

desproporcionalmente, consecuentemente una inestabilidad jurídica por parte del 

Estado, logrando que los Mercados Nacionales desaparezcan o en su defecto 

migren a otros mercados, que los inversionistas y las microempresas dejen de 

invertir en el sector textil por el temor de perder su inversión.  

 

TERCERA. Se establece la relación entre el producto similar y la importación de 

productos textiles, porque estos productos satisfacen la misma necesidad y 

pueden sustituirse, como parte de una relación causal para aplicar las Medidas de 

Salvaguardia. 

 

CUARTA. Finalmente se busca que el Estado aplique las Medidas de 

Salvaguardia tomando como sustento las justificaciones económicas que no son 

consideradas en el proceso, debido a que esta falta de aplicación del acuerdo de 

salvaguardia no solo afecta a un sector industrial, sino el daño ocasionado afecta 

muchos sectores.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Que el Estado pueda negociar internacionalmente respecto del 

acuerdo de salvaguardia sobre la protección y equilibrio que debe de tener un 

País en Desarrollo frente a un País Desarrollado, ya que el volumen de mercancía 

proveniente de China no será significante para este País desarrollado, pero para 

el País en Desarrollo esta magnitud de mercancías textiles puede significar 

nefasta para su industria y Economía; el negociar esta cláusula de equilibrio nos 

beneficia al hacer atractiva la seguridad jurídica contractual del Estado por las 

Empresas particulares, manteniendo el auge del PBI e incrementar y fomentar el 

Empleo, actuando de acuerdo a los Derechos Constitucionales como expresa el 

artículo 58 del Régimen Económico de la Constitución: “La iniciativa privada es 

libre, se ejerce en una economía social de mercado, bajo este régimen, el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad servicios públicos e infraestructura. 

 

SEGUNDA. Que el Estado al momento de aplicar las medidas de salvaguardia 

provisionales que no espere que el sector afectado trate de sobresalir por su 

propia cuenta, sino que el Estado trabaje conjuntamente con la Rama de 

Producción Nacional dándole estrategias de Competencia, capacitaciones, 

charlas, talleres con profesionales de ADEX, actuando tal y como nos dice el 

artículo 59 del Régimen Económico de la Constitución: “El Estado estimula la 

creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de Empresa, 

comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la mora, 

ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 

promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 

TERCERA. Informar a los consumidores de forma breve y precisa, respecto a los 

productos que se fabrican en el Mercado Local, fomentando así una mayor 

reciprocidad de los beneficios que se obtiene tal y como dice nuestra constitución 

en el artículo 65 del Régimen Económico: El Estado defiende el interés de los 
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consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 

Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 

 

CUARTA. Finalmente separar el interés nacional de los intereses privados de una 

parte de un sector económico determinado. Así, las decisiones de aplicar 

instrumentos de defensa comercial deberán radicar exclusivamente en cabeza de 

entes técnicamente cualificados que, basados únicamente en información objetiva 

e imparcial, optan por la posibilidad más adecuada para el bienestar del País. El 

Estado como único e indivisible debe de organizarse con la Aduanas para el 

reporte de las cantidades de mercancías que entran al País y así tener una visión 

anticipada de un indicio a las amenazas a la rama de producción nacional, con el 

Ministerio de Economía y Finanzas para identificar si la Rama de Producción 

Nacional es afectada por dicha cantidad de mercancía o se debió a factores 

ajenos como la devaluación de la moneda o algún fenómeno natural económico, 

INEI para tener los informes de los acontecimientos y las proyecciones 

estadísticas de las industrias que ya no se encuentran vigente, cuanto de empleo 

se perdió y se proyectan y cada trimestre o semestre e incluso anual, puedan 

entregar toda la documentación a INDECOPI, para que este Titular de la acción, 

pueda pertinentemente sustentar la aplicación de una Medida de Salvaguardia a 

la Importacion de productos textiles procedentes de China, con la finalidad de 

evitar daños a la rama de producción nacional de forma eficiente e eficaz. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA Y LA IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR PROCEDENTES DE CHINA EN EL EMPORIO COMERCIAL GAMARRA, LA 

VICTORIA, AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPETESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 

¿De qué manera se 

relaciona las Medidas de 

Salvaguardia y la 

Importación de Productos 

Textiles de Vestir 

Procedente de China en 

el Emporio Comercial 

Gamarra, la Victoria, año 

2013? 

Determinar de qué 

manera se relaciona las 

Medidas de Salvaguardia 

y la Importación de 

Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013? 

Las Medidas de 

Salvaguardia se 

relacionará con la 

Importación de 

Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013 

1.-  Variable Independiente 

     X= LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 

        X1= Producto directamente Competidor 

            X.1.1. Sustituibles 
            X.1.2. Orientación del Mercado Competidor 
            X.1.3. Enfoque Económico de Salvaguardia 
 
        X2= Producto Similar 
            X.2.1. Composición y Característica 
            X.2.2. Dumping 
            X.2.3. Subsidios 
 
2.- Variable Dependiente 

     Y= LA IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES  

        Y1= Aumento de la Cantidad de Importaciones 
            Y.1.1. Afectación a la Rama de Producción 
                       Nacional 
            Y.1.2. Competencia Desleal 

        Y2= Amenaza de Daño Grave 
            Y.2.1.  Justificación Económica 
            Y.2.2.  Afrontar Circunstancias Excepcionales 

        Y3= Daño Grave 
            Y.3.1.  Quiebra de Empresas 

            Y.3.2.  Desempleo  

1.- Método de Investigación 
      - Inductivo 
      - Deductivo 

2.- Tipo de Investigación 
       Aplicada 

3.- Nivel de Investigación 
      - Descriptivo 
      - Correlacional 

4..- Diseño de la Investigación 
       No experimental 
       Transversal 

5.- Población de Investigación 
      - Consumidores del Emporio 
        Comercial Gamarra     

6.- Muestra de la Investigación 
     - Representativa 

7.- Técnicas de Investigación 
     - Encuesta 
     

8.- Herramientas de Investigación 
     - Ficha de Encuesta 
 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1.- ¿De qué forma el 

producto directamente 

competidor afecta la   

Importación de Productos 

Textiles de Vestir 

Procedente de China en 

el Emporio Comercial 

Gamarra, la Victoria, año 

2013? 

1.-  Establecer de que 

forma el producto 

directamente competidor 

afecta la Importación de 

Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013 

1.-  El Producto 

directamente competidor 

afectará la  Importación 

de Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013 

2.- ¿Cuál es la relación 

entre los productos 

similares y la Importación 

de Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013? 

2.-  Establecer la relación 

entre los productos 

similares y la  Importación 

de Productos Textiles de 

Vestir Procedente de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013 

2.-  Los Productos 

Similares se relacionará 

con la Importación de 

Productos Textiles de 

Vestir Procedentes de 

China en el Emporio 

Comercial Gamarra, la 

Victoria, año 2013 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE DERECHO 

ENCUESTA SOBRE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA Y LA IMPORTACION DE 

PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR PROCEDENTES DE CHINA 

Estimado Consumidor: Agradecemos su gentil participación en la presente 

investigación, para obtener información sobre la colocación de la prueba 

El  cuestionario es anónimo,  por favor responda con sinceridad. Lea usted con 

atención y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro. 

Instrucciones: 

En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que según 

Ud. corresponde. 

Calificación: 

SI NO 

2 1 

 
 

VARIABLES 

 Medidas de Salvaguardia 1 2 

01 ¿Conoce Usted que es una Medida de Salvaguardia?   

02 ¿Usted en algún momento adquirió un producto directamente competidor?   

03 ¿Usted en algún momento sustituyo un producto nacional?   

04 ¿Conoce Usted alguna estrategia sobre la orientación del mercado 

competidor? 

  

05 ¿Conoce Usted el enfoque económico de salvaguardia?   

06 ¿Usted en algún momento compro un producto similar a lo que deseaba 

adquirir? 

  

 

07 

¿Usted en algún momento adquirió un producto basado en su composición 

y característica? 

  

08 ¿Sabe Usted que es Dumping?   

09 ¿Sabe Usted que es el Subsidio?   
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VARIABLES 

 Importación de prendas textiles 1 2 

10 ¿Conoce Usted que es una Importación de Productos Textiles?   

11 ¿Considera Usted inapropiado el aumento de la cantidad de importación?   

12 ¿Considera Usted que el aumento de la cantidad de importación afecta a la 

Rama de Producción Nacional? 

  

13 ¿Sabe Usted que es la Competencia Desleal?   

14 ¿Usted considera que la importación de mercancías textiles provoca una 

amenaza de daño grave peruano? 

  

15 ¿Usted considera que una Justificación Económica sirve para que el 

Estado estabilice el sector Textil? 

  

16 ¿Sabe Usted la  manera de Afrontar Circunstancias Excepcionales?   

17 ¿El exceso de importación de productos textiles ocasiona Daño Grave a la 

Industria Nacional Textil? 

  

18 ¿Considera Usted que el quiebre de Empresas Textiles se debe a la 

importación de productos textiles? 

  

19 ¿Cree Usted que el Desempleo en el sector textil ha sido ocasionado por la 

importación de productos textiles de vestir? 
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