
                                                                                                                                                                                                                                       

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin  Pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

Carrera de Administración y Negocios Internacionales 

“PERCEPCIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR 
TEXTIL DE GAMARRA FRENTE A LAS 
IMPORTACIONES DE T-SHIRT CHINO AL 2019” 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

Licenciada en Administración y Negocios Internacionales 

 

Autora: 

Bach. Mitsue Yasmin Santa Cruz Espinoza  
 

Asesor: 

Mg. César Lavado Bocanegra 
 

Lima - Perú 

2021 

 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 2 

 

 

  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme la vida; a mis padres por su amor y apoyo a lo largo de mi formación 

profesional, para el logro de mis objetivos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 3 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personal directivo, docente y administrativo de la Universidad privada del Norte, por 

brindarme su apoyo y sabiduría para la culminación del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 4 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenidos 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... 3 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................... 6 

RESUMEN ....................................................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 23 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ................................................................................................................. 27 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 39 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................ 44 

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 5 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Prácticas comerciales desleales por empresas provenientes de china al sector textil 

de Gamarra ………………………………………………………………………………..27 

Tabla 2. Capacitación de las Mypes del sector textil de Gamarra por parte del gobierno 

sobre el dumping ………………………………………………………………………….29 

Tabla 3. El dumping en las importaciones de T-shirt chino y su afectación a la producción 

de las Mypes del sector textil de Gamarra………………………………………………..30 

Tabla 4. El incentivo de la innovación por parte del gobierno para la elaboración del T-

shirt en el sector textil de Gamarra………………………………………………………...31 

Tabla 5 El cierre de algunas empresas Mypes debido a la poca innovación. ……………..33 

Tabla 6 Inversión de las Mypes del sector textil de Gamarra en tecnología (maquinaria) 

moderna para la confección de T-shirt nacional ………………………………………….34 

Tabla 7 La producción del T-shirt nacional se ha visto afectada con las importaciones de T-

shirt chino en el sector textil de Gamarra …………………………………………………36 

Tabla 8 Las ventas de las Mypes del sector textil de Gamarra tuvieron una menor demanda 

debido al ingreso de las importaciones de T-shirt chino. …………………………………37 

 

 

 

 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 6 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Percepción de  prácticas comerciales desleales por empresas provenientes de China...28 

Figura 2. Percepción sobre la capacitación de las Mypes del sector textil de Gamarra por parte del 

gobierno sobre el dumping ………………………………………………………………………………..29 

Figura 3. Percepción del dumping  en las importaciones de T-shirt chino y su afección a la 

producción de las Mypes del sector textil de Gamarra………………………………………………...30 

Figura 4. Percepción del incentivo de la innovación por parte del gobierno para la elaboración del  

T-shirt en el sector textil de Gamarra …………………………………………………………………….32 

Figura 5 Percepción del cierre de algunas empresas Mypes debido a la poca innovación. ………33 

Figura 6 Percepción de la inversión de las Mypes del sector textil de Gamarra en tecnología 

(maquinaria) moderna para la confección de T-shirt nacional ………………………………………..35 

Figura 7 Percepción de  la producción del T-shirt nacional que se ha visto afectada con las 

importaciones de T-shirt chino en el sector textil de Gamarra ………………………………………..36 

Figura 8 Percepción de las ventas de las Mypes del sector textil de Gamarra que tuvieron una 

menor demanda  debido al ingreso de las importaciones de T-shirt chino. …………………………38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 7 

 

RESUMEN 

En la presente investigación tuvo como objetivo describir la percepción de las 

Mypes del sector textil de Gamarra frente a las importaciones de T- shirt chino al año 

2019”. Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo - descriptivo, teniendo como 

muestra a 50 Mypes del sector textil de Gamarra dedicadas a la confección de T-shirt 

nacional, se aplicó una encuesta que constó de 8 preguntas en general basándonos en 4 

dimensiones, obteniéndose como resultado en la primera dimensión las prácticas 

comerciales desleales por parte de las empresas chinas al sector textil de Gamarra la cual si 

se ha visto que han incurrido en tal practica desde hace años, en cuanto a la capacitación 

dada por el gobierno a las Mypes del sector textil de Gamarra para hacerle frente a esta 

práctica desleal no se ha venido dando a pesar de que ha habido leyes presentadas para la 

protección del T-shirt nacional que no se está tomando en cuenta afectando a la 

producción, en cuanto a la innovación se ha visto afectada debido a que las Mypes no 

quieren implementar en sus procesos de producción debido a su alto costo o preparación 

previa, en la tecnología también podemos observar que la tecnología que posee China es 

más avanzada que la nacional debía que nosotros usamos tecnología rustica, artesanal, 

siendo unos pocos los que implementan tecnología moderna en sus procesos y en cuanto a 

la producción tenemos que no podemos competir con las empresas chinas debido a su bajo 

costo haciendo que la demanda de la producción nacional baje afectando a los empresarios 

de Gamarra.   

Palabras clave: dumping, innovación, tecnología, producción, importaciones chinas, 

textiles de gamarra. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad problemática  

 

 La evolución del comercio internacional, la localización a nivel mundial, y la 

mayor apertura e interconexión entre diferentes economías, han hecho que el sector textil 

se enfrente desde el año 2005 a un importante proceso de reestructuración derivado de la 

globalización de la economía, donde destacan fundamentalmente las producciones 

procedentes de los países asiáticos, con importantes ventajas en costes procedentes de una 

mano de obra barata. Dentro de este proceso destaca con claridad el caso de China que ha 

intensificado este proceso, provocando una grave crisis en la industria textil. (Arroyo, 

2016)    

Según Trade Map, informa que uno de los primeros destinos a nivel mundial de las 

exportaciones del T-shirt chino ha sido Estados Unidos, en el año 2019, registró un monto 

aproximado de siete mil millones de dólares, seguido de Japón y Australia. (Trade Map , 

2021) 

Sin duda los países asiáticos han contribuido al desarrollo textil en varios países por ello es 

muy difícil poder competir con ellos, debido a los siguientes puntos: poseen reducidos 

salarios, largas jornadas de trabajo y mano de obra poco calificada; muchas veces las 

prendas de vestir provenientes de estos países vienen de contrabando o con precios muy 

por debajo de su coste de producción provocando bajos precios en prendas de vestir y 

generando desempleo en muchos países productores. Por tal razón el sector textil debe de 

estar fortalecido con el apoyo del gobierno, mediante incentivos fiscales y protegiéndolos 

de toda clase de amenazas como es el caso del dumping, para que de esta manera la 
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inversión extranjera siga viendo a Latinoamérica como el mejor lugar para establecerse. 

(López, 2015)   

El sector textil peruano durante varios años ha sido considerado como uno de los sectores 

más importantes de la industria, debido a su constante crecimiento en las ventas al exterior, 

como también al algodón Pima, al cual se le reconoce por su alta calidad y demanda en 

diferentes países, desde la antigüedad este sector ha ido perfeccionando sus técnicas ya sea 

desde la coloración con productos naturales como plantas, hasta la confección de prendas a 

través de herramientas tecnológicas sofisticadas, la industria textil ha estado preparada para 

las aperturas comerciales beneficiándose de los tratados de libre comercio que ha tenido 

durante años, teniendo al T-shirt como el producto de mayor comercialización a nivel 

nacional. (ComexPerú, 2017)    

Las Mypes del sector textil de Gamarra constituyen la mayoría de emprendimientos que se 

dedican a la confección de prendas de vestir para el sector femenino, debido a que es el 

público que genera mayor demanda a diferencia que el de los varones, habían 25000 

empresas de las cuales 17000 son del rubro de confecciones, los cuales crecen anualmente, 

el T-shirt es uno de los productos con mayor taza de confección, debido a la gran 

comercialización del mismo; pero no todo es favorable para estas empresas debido a que la 

competencia asiática nos lleva un gran margen de ventaja en cuanto a precios debido a que 

la mayoría de estas prendas vienen con un precio muy por debajo de su costo de 

producción originando una competencia desleal como el dumping. (Andina , 2013) 

Esta práctica desleal se ha venido dando desde años anteriores de China hacia el Perú, por 

la comercialización de T-shirt, el cual consiste en comercializar un producto a un precio 

inferior al coste incurrido para producirlo, causando daños a la industria nacional textil; en 

el año 2016 las empresas Chinas incurrieron en dumping con 3 partidas de T-shirt, 
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pantalones y camisas, generando el cierre de algunas empresas dedicadas a la producción y 

venta nacional de estos productos, en este punto se ve conveniente que el gobierno junto 

con Indecopi revisen las importaciones de la república de China, teniendo en cuenta que 

anteriormente se hizo una acusación por la masiva entrada de T-shirt chino a un precio 

muy por debajo de su costo de producción y por ello es vital que las empresas reciban 

capacitaciones para hacerle frente a la competencia en mención. (Camara del comercio de 

Lima, 2016) 

La innovación también cumple un rol muy importante en el ámbito textil debido a las 

nuevas tendencias provenientes de otros países y en el cual se beneficia a China debido a la 

mayor capacidad de innovación que posee, en el ámbito nacional las Mypes poseen poca 

innovación, o no invierten en ello, con lo citado anteriormente se genera el dicho de “que 

innovar es muy costoso y requiere otros tipos de conocimiento” para muchas de estas 

empresas, las cuales se resisten al cambio. (Zevallos, 2017) 

Para incentivar la innovación, el sector textil de Gamarra viene impulsando ferias que 

ayuden a contrarrestar dichos efectos, como es el caso de Gamarra promovidos por la 

municipalidad de La Victoria, que está orientado a que los productos nacionales tales como 

ropa puedan tener mayor acogida a nivel internacional, en esta convocatoria participaron 

unas 5 mil micro y pequeñas empresas peruanas, destacando por la calidad de sus 

productos, siendo 24 el número total de las empresas ganadoras que asistieron a ferias 

internacionales, mencionando algunas de ellas como Perú Moda, Colombia Moda y Pret a 

Porter de Brasil. (economista, 2016) 

La tecnología es un factor vital para las Mypes debido a que muchas de ellas están usando 

tecnología artesanal y muy pocas de ellas están usando tecnología moderna, lo cual hace 

que sea muy difícil competir con el gigante asiático, debido a que ellos cuentan con una 
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tecnología avanzada en la cual se reduce el tiempo de producción de una prenda llegando a 

confeccionar más ejemplares, todo esto gracias a la apertura comercial que le permitió 

introducir nueva tecnología incluyendo la protección ambiental. (Zhan, 2019 ) 

Esta prenda de vestir en el 2019 obtuvo una producción de noventa y tres mil ochocientos 

sesenta y uno soles, de las cuales el 90% fueron hechas por las Mypes y el resto como 

parte de grandes y medianas empresas, con respecto a las exportaciones, se logró alcanzar 

setecientos veintiséis mil millones de soles, representando un crecimiento del 3% respecto 

al año anterior, teniendo una participación del 0.8% del PBI nacional. (SNI, 2021) 

En el 2014 el sector textil represento el 1.3% del PBI nacional y su producción fue de 

cinco mil millones de soles, para el 2016 las ventas de las Mypes ascendieron a cuatro mil 

treinta millones de soles, pero las importaciones chinas están relegando a la producción 

nacional debido a los precios con los cuales ingresa a nuestro mercado, los cuales suelen 

ser muy por debajo de su producción. (INEI, 2016) . Por tal motivo, mediante el presente 

estudio se busca describir la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente a 

las importaciones de T- shirt chino al año 2019, lo cual permitirá tener un conocimiento 

base para futuros planteamientos de mejora en la industria, como por parte del gobierno y 

del sector privado. 

1.2. Marco teórico  

1.2.1. Antecedentes  

Moreno (2018), en su investigación titulada: “Impacto de las importaciones de prendas de 

vestir de China en las Mypes del Emporio Comercial de Gamarra”. Para obtener el grado 

de bachiller de la universidad USIL, tuvo como objetivo explicar cuál ha sido el impacto 

económico de las importaciones de prendas chinas en el sector industrial peruano de 

confecciones en el emporio comercial de gamarra entre los años 2009 – 2017, su 
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metodología nos dice que la importación china ha hecho un daño grave a la industria 

nacional promedio del TLC el cual ha permitido que estas prendas ingresen al Perú sin 

proteger a la producción nacional a esto se le llama dumping que es una práctica desleal 

que ha hecho que la producción de prendas en el sector comercial de gamarra baje y quite 

empleo a miles de familias, las conclusiones fueron: El volumen de la producción de 

prendas de vestir individualmente si fue Significante para las ventas de las Mypes, lo cual 

quiere decir que mientras más prendas de vestir sean producidas, mayor será el número de 

ventas. Cabe señalar que la Insatisfacción ante las importaciones por sí sola si ha sido 

relevante para el modelo por lo que significa que la insatisfacción de las Mypes ocasiona 

una disminución en las ventas, los resultados fueron La insatisfacción ante el apoyo del 

estado existe en las Mypes del Emporio de Gamarra, sin embargo, este no ha sido motivo 

para que estas empresas dejen de vender sus prendas de vestir, por lo que esta variable fue 

estadísticamente significativa. Para el modelo las insatisfacciones de las importaciones con 

el volumen no han tenido un impacto indirectamente a las ventas, siendo no 

estadísticamente significante, generando que no exista una variación en las ventas por cada 

empresa insatisfecha, así como también, la insatisfacción ante el apoyo del Estado con el 

volumen individualmente no ha tenido resultados significativos.  

 

Carchuancho (2018), en su investigación titulada: “Determinación de los factores que han 

afectado a los empresarios de Gamarra que comercializan T-shirt peruano, debido a las 

importaciones de T-shirt provenientes de China, durante el periodo 2010 al 2017”. Para 

obtener el grado de bachiller de la universidad UPC, Perú, tuvo como objetivo el estudio 

sobre las importaciones de ropa china han contribuido a que la producción nacional 

decaiga no solo por la entrada de ropa a bajo precio sino también por el contrabando que es 

uno de las formas más comunes de ingreso al Perú, su metodología tiene una conexión con 
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este tema de investigación debido a que también estamos tratando el tema de las 

importaciones chinas y el daño causado a la producción nacional, el cual se llegó a las 

siguientes conclusiones: La comercialización de T-shirt peruano ha sido afectada por 

cuatro factores, como el costo logístico, mano de obra, tecnología e innovación. Sin 

embargo, los empresarios de Gamarra dieron un concepto diferente, debido que aseveraban 

que el dumping y contrabando fueron aquellos factores que les han creado problemas en la 

comercialización de textiles nacionales. Llego a la conclusión que el costo logístico es un 

factor que afecta a la comercialización de T-shirt, La mano de obra, la tecnología, el 

contrabando, el dumping y la innovación es un factor que afecta en el proceso de 

producción de T-shirt de los empresarios de Gamarra.  

 

Shupingahua (2016), en su investigación denominada: “Consecuencias de la práctica del 

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

la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C” de la universidad UTP, Perú, tuvo 

como objetivos explicar de qué manera la práctica del dumping en la importación de 

confecciones chinas genero consecuencias en la producción de prendas de vestir de la 

empresa inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016, en el cual en su 

metodología nos indica que los TLC han generado beneficios a los países miembros pero 

también algunos problemas como el caso de China y el dumping originado por sus 

importaciones de prendas de vestir llegando a la siguiente conclusión, que la práctica del 

dumping en la importación de confecciones chinas generó consecuencias negativas para la 

producción de prendas de vestir de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. –

Perú, en el año 2016. Se determinó, que, por causa de la práctica del dumping en la 

importación de confecciones chinas, la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en 

el año 2016 obtuvo menores ingresos de ventas; esto redujo en un 93% concluyendo que el 
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dumping generó informalidad en la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el 

año 2016; del mismo modo para el caso de los empresarios de Gamarra. Se pudo 

comprobar que la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., así como la gran 

mayoría de las empresas del conglomerado centro comercial del rubro textil y confecciones 

de Gamarra, no se sienten protegidos por el Estado peruano, ya que los productos chinos 

ingresan a bajo precio a nuestro país y sin mayor control.  Se concluyó que las principales 

causas por la que los consumidores peruanos prefieren las confecciones textiles de 

procedencia china en lugar del producto nacional son, en primer lugar, los precios bajos y, 

en segundo término, sus mejores diseños y acabados.  

 

Barrios (2017) en su investigación titulada: “Dumping y subsidios en las exportaciones 

chinas: El caso textil peruano”, de la universidad Mayor de San Marcos, tuvo como 

objetivos dilucidar de qué manera las prácticas comerciales en las relacionales bilaterales 

Perú-China afectan la competencia justa. La importación de productos chinos ha resultado 

ser muy popular en el Perú por sus bajos precios, incluso por debajo de lo que se cotizan 

localmente. Sin embargo, este hecho y la gran cantidad de productos que ingresan de 

contrabando han llevado a la SNI a denunciar la competencia desleal que afecta la 

producción nacional. De manera paralela, esta práctica comercial también ha causado 

efectos secundarios nocivos en el sector minero y textil. En relación con lo denunciado, la 

CFDS consideró que, en la etapa de evaluación inicial de las importaciones de prendas y 

complementos de vestir procedentes de China, se habían encontrado indicios suficientes 

sobre una presunta existencia de dumping, el que estaría causando un daño importante a la 

rama de producción nacional, según lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo 

Antidumping. De igual manera, para analizar la situación de la rama de la producción 

nacional se recurrió a la información proporcionada por entidades como la Sunat 
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(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), el Ministerio de Trabajo y el 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) “sobre los indicadores económicos 

agregados (como producción, ventas, participación de mercado, beneficios, salario y 

empleo) de las actividades económicas correspondientes… En relación con la producción 

nacional, la participación de mercado de las importaciones chinas, expresadas en número 

de prendas y unidades de peso, se incrementó en 6 y 7 puntos porcentuales en el periodo 

analizado.”. La presencia china en el Perú, sin embargo, no debe ser vista como una 

amenaza sino como una oportunidad. Una oportunidad si el Perú exporta productos con 

mayor valor agregado, si diversifica sus exportaciones, sin depender solamente casi 

exclusivamente de commodities. Asimismo, si el Perú compite con sus productos textiles 

de mayor calidad (algodón Pima, por ejemplo), reconocida por los importadores europeos 

y norteamericanos (no solamente por la calidad de las fibras, sino también por la mano de 

obra calificada que tiene), este sector tendría enormes ventajas competitivas. En 

conclusión, si a algún sector empresarial le preocupa los términos políticos, está claro que 

China está menos interesada en promover una determinada ideología política y más 

abocada a supervisar sus respectivos negocios. Irónicamente el éxito del modelo chino se 

debe más al haber jugado bajo las reglas del capitalismo y no las del ‘socialismo’, y para 

facilitar su mayor presencia económica en el Perú y en otros países, ha hecho uso de la 

cooperación para el desarrollo y las inversiones recientes. En el caso peruano, el país 

asiático ha contado adicionalmente con el apoyo de su colonia, la que radica en el país 

desde hace más de 150 años. 

 

Tafur (2015) en su tesis doctoral titulada: “La competencia desleal – Dumping y las 

importaciones de confecciones textiles de China”, teniendo como objetivo determinar de 

qué manera las importaciones de confecciones textiles chinas generan una competencia 
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desleal – dumping, Es un estudio que analiza la competencia desleal conocido como 

“dumping” consecuencia de los ingresos de los textiles y confecciones chinas al mercado 

interno del Perú y los terribles efectos que causan a las empresas nacionales y al 

consumidor. El autor llegó a las conclusiones en que:  El Centro Comercial Gamarra, es el 

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

Textiles y confecciones de prendas de vestir, sin embargo, debido a la competencia desleal, 

unidos a otros factores, se encuentran afectados. La industria textil vive un momento 

crítico, ya que el ingreso de dichos productos chinos al país con precio "dumping" ha 

generado diferentes efectos económicos a la rama de la producción nacional, ocasionando 

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

competitividad con los precios, resultando una grave repercusión en la sociedad peruana. 

Un papel importante es el que cumple el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y su actuación en la aplicación 

de las medidas arancelarias para con las empresas representativas de la rama de la 

producción nacional, teniendo como objeto determinar si es necesario que tales medidas 

continúen vigentes por un periodo adicional, o sean suprimidas, a fin de evitar que el nivel 

de probabilidad de repetición del daño continúe sobre la rama de la producción nacional en 

caso sean eliminados los derechos arancelarios; Por lo tanto dependerá del INDECOPI el 

nivel de aplicación de las medidas antidumping. Sin embargo, este papel se encuentra 

ensombrecido, ya que el número de procedimientos de investigación efectuadas por dicha 

institución son escasas y el número de solicitudes admitidas (renovados) o suprimidos (no 

renovados) determinados en los informes finales tienden a demorar considerablemente, 

cabe resaltar que solicitarlas resulta un procedimiento engorroso y a la vez costoso, para el 

golpeado empresario nacional; Es preciso resaltar que no todos los empresarios cuentan 

con la representación de la Sociedad nacional de industrias y esto hace aún más difícil su 
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solicitud de apoyo. Perú ha sentido la presión de la industria de confección china y el nivel 

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

derechos antidumping ha permitido que la rama de la producción nacional compita de 

manera leal con las importaciones de China y que el nivel de consumo de dichas 

importaciones sean controladas, por lo que, de no continuar aplicándose tales derechos, 

sería factible que las importaciones de tejidos chinos se incrementen de manera 

significativa, teniendo en cuenta la importante presencia que mantienen dichas 

importaciones en el mercado peruano y en los mercados dela región, a pesar de encontrarse 

vigentes los derechos antidumping. 

1.3. Bases teóricas  

1.3.1. Las importaciones: 

Son aquellos ingresos legales de mercancía que provienen del extranjero al 

territorio nacional a través de todo un procedimiento legal cuya entidad de vigilar el buen 

comportamiento de esta actividad es el filtro de Aduanas y reguladas por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Las importaciones no 

solo son comerciales o económicas si no también sociales o benéficas, En el Estado 

peruano se importan productos y servicios que tienen como objeto el consumo directo de 

sus pobladores, así como la producción industrial como también para el sector de 

producción como las maquinarias. En ese sentido El Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur, 2018), señala que toda importación de bienes y servicios tiene como 

fin dar a los peruanos alternativas de abastecimiento distintas a las que ya se puede 

comprar o localizar en el mercado interno. En consecuencia, el consumidor peruano tendrá 

la oportunidad de acceder a diferentes opciones de precios, calidad y cantidad, 

considerando que la importación fomenta la libre competencia y vuelve más exigentes a 

quienes los consumen o también a quienes lo compran, lo que impulsa a los productores 
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locales a buscar la modernización, la competitividad y la eficiencia de su producción. 

Importar constituye todo un conjunto de acciones como orden, cuidado, y un seguimiento 

a todas las actividades como trámites que conlleva esta actividad, se recomienda 

considerar los siguientes aspectos: Se debe conocer las oportunidades de comercialización 

interno para determinar el potencial de los negocios que se ejecutará con el bien o servicio 

a importar; estar bien informado sobre los regímenes aduaneros y de sus impuestos 

vigentes; así también de las disposiciones referido a la calidad, embalaje, rotulado y las 

normas de sanidad, de esa manera se determinará la rentabilidad económica e impositiva 

de las futuras operaciones. Otro de los aspectos es de tener en cuenta cada uno de los 

requisitos para importar la mercancía, conocer si el insumo o producto importado se va a 

poder a comercializar sin restricciones en uso diario y comercial. Conocer además los 

estándares de calidad del producto que se va importar, así como de los proveedores donde 

la capacidad de producción permite suministrar los volúmenes requeridos para sostener la 

continuidad, suministrar volúmenes el cumplimiento de plazos como las condiciones 

acordadas. (MINCERTUR , 2020)  

1.3.2. Percepción  

La percepción es un proceso mediante el cual una persona analiza la información 

del exterior para elaborar juicios de la persona que ha planteado dicha investigación, en 

este aspecto la percepción contiene varias características como la subjetividad que se basa 

en los datos que cada persona almacena en su investigación, selectividad en la cual se 

elige de acuerdo al tema a tratar o de la investigación que se requiere y la temporalidad el 

cual está sujeto a cambio, la cual se puede modificar a través de nuevas experiencias.        
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1.3.3. T-shirt Chino  

Para la investigación se ha tomado como ámbito de estudio al Emporio comercial de 

Gamarra, donde Según nuestro estudio, las importaciones de T-shirt chino es uno de los 

factores que intervienen en el daño al sector textil de Gamarra, esto lo podemos ver 

reflejado en la publicación hecha por el diario el Comercio (2017), en el cual desde hace 

años el Emporio Comercial de Gamarra viene siendo invadido por la masiva entrada de T-

shirt chino, ocasionando que la industria textil nacional se vea afectada debido a la 

competencia desleal, en el ámbito nacional esta prenda no ha podido competir con las 

prendas chinas por la falta de innovación, tecnología, entre otros causando el cierre de 

innumerables empresas en el sector textil de Gamarra. (El comercio, 2017) 

 

1.3.4. El Sector textil  

El sector de la manufactura no primaria muestra señales de recuperación, en los sectores 

como el textil, el cual tuvo un revés en el mes de junio y volvieron a caer luego de cinco 

meses al alza. Una menor producción de prendas de vestir generó una contracción de 9.6% 

al mes de mayo las exportaciones en el rubro se habían incrementado en 13%. Si bien las 

empresas son las llamadas a buscar cómo diversificar y lograr mejores resultados, el 

Estado puede tener un rol de facilitador, por ejemplo, a través de la Mesa Ejecutiva del 

sector textil, que se ha retomado y que es un instrumento válido para identificar 

necesidades y soluciones, estableciendo cuáles de ellas pueden estar en manos del Estado 

para resolverlas.  

 

Así, en la apuesta por las prendas finas, que es un nicho de exhortación, lograr que se 

incrementen las áreas de cultivo de algodón de fibra extra larga Pima es vital y ese es un 

esfuerzo en el que ya está abocado el Ministerio de Agricultura con apoyo del sector 
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privado. La búsqueda de nuevos mercados también forma parte de la agenda del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que además se ha enfocado en remover para 

la exportación de las pymes una marca paraguas general como son Alpaca Perú y Perú 

Textiles. (SNI , 2018) 

Envase a una investigación previa sobre Tomando en cuenta la teoría Carchuancho (2019), 

define que los factores que han afectado al sector textil de Gamarra son el dumping, 

innovación, tecnología y producción, estos factores también han sido analizados por esta 

investigación la cual basándose en su tesis hemos encontrado similitudes que también 

afectan a las Mypes del sector textil de Gamarra los cuales han hecho que el T-shirt 

nacional tenga un retroceso en la producción nacional ya que las Mypes solo copian 

diseños y no crean mejores diseños trayendo consigo en muchos casos desempleo. 

 

• Dumping: es un término anglosajón derivado del término “dump” que significa 

verter o derramar. Se utiliza como sinónimo de vender por debajo del precio de 

fabricación o coste de un producto con el ánimo de desestabilizar el mercado y la 

competencia, inicialmente el dumping estaba relacionado como una práctica del 

comercio internacional (dumping internacional). De forma que una exportación se 

traslada a otro país por debajo del precio de coste para tratar de apartar a la 

competencia local. Sin embargo, actualmente el dumping surge en la totalidad de 

los campos y mercados, tanto internacionales como locales. Aunque en mercados 

locales se conoce más comúnmente como precios predatorios. (PEDROSA, 2020)  

• Innovación: la innovación es un ámbito muy ligado al término empresarial debido 

a que es una parte fundamental de toda empresa para poder competir con otros 

productos similares o diferenciarse de otros productores, teniendo en cuenta el 

estudio hecho por Carchuancho la innovación es un factor carente en la producción 
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de T-shirt nacional afectando a este sector y ocasionando cuantiosas pérdidas, este 

mismo tema también es un factor relevante en los cuales también coincidimos en 

esta tesis debido a que la innovación hecha por las Mypes del sector textil de 

Gamarra es nula o muy poca y expresando que es muy costosa para implementarlo. 

(ComexPerú, 2017)  

• Tecnología: la tecnología se basa más que todo es la maquinaria utilizada por las 

empresas para producir determinados productos, esta tecnología ha sido empleadas 

desde antes con la revolución industrial, según Carchuancho en su tesis dice que la 

tecnología si afecta a la producción de T-shirt debido a que tienen maquinarias 

artesanales, similares a los problemas encontrados en esta tesis en donde la mayoría 

de las Mypes no cuentan con tecnología suficiente para la elaboración de T-shirt en 

el sector textil de Gamarra. (GESTION , 2018) 

• Producción: tiene la capacidad de convertir el valor agregado en un bien o un 

servicio, también genera beneficios para el sector económico, si la producción cae 

la seria un atraso para el país mientras que si la producción aumenta genera más 

beneficio al mismo, en la tesis de Carchuancho lo llama mano de obra y dice que el 

país de China gana al Perú debido a su coste de mano de obra más barata, en el 

caso de esta tesis lo referimos a la maquinaria debido a que la tecnología 

(maquinaria) empleada es rustica y no está de acuerdo con las tecnologías 

modernas con las cuales produce nuestra competencia asiática. (ComexPerú , 2019)     

        

1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general 

¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente a las  

importaciones de T- shirt chino al año 2019?. 
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1.4.2. Problemas específicos  

1. ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto al dumping 

frente a las importaciones de T- shirt chino al año 2019?. 

2. ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto a la 

innovación frente a las importaciones de T- shirt chino al año 2019?. 

3. ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente a la tecnología 

en las importaciones de T-shirt chino al año 2019?. 

4. ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto a su 

producción frente a las importaciones de  T- shirt chino al año 2019?. 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Describir la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente a las 

importaciones de T- shirt chino al año 2019”. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Describir la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto al dumping 

frente a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

2. Describir la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto a la 

innovación frente a las importación de  T- shirt chino al año 2019 

3. Describir la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente a la tecnología 

(maquinaria) en las importaciones de T- shirt chino al año 2019 

4. Describir cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto a su 

producción frente a las importaciones de T-shirt chino al año 2019  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

La  presente investigación es descriptivo simple y de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Batista (2014), es no experimental, de corte transversal. Es no experimental, 

porque no se va a manipular ninguna variable y de corte transversal, porque se realiza en 

un periodo de tiempo determinado. “Su propósito es buscar describir cómo las 

importaciones chinas afecta a las Mypes del sector textil de Gamarra, para  saber si se está 

afectando al sector textil con estas importaciones.  

El diseño de investigación es cuantitativo según (International Reseach , 2021), su 

propósito es evaluar cómo afecta las importaciones chinas en la producción nacional 

peruana, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro estudio como son el dumping, 

innovación, tecnología y producción.  

2.2. Población y muestra ( materiales, instrumentos y muestras) 

2.2.1. Unidad de análisis y observación  

Referida a los dueños empresarios de las MYPES  del sector textil de Gamarra sobre los 

cuales se les va a hacer el estudio  

2.2.2. Población  

En la presente investigación el universo poblacional estará conformado por los dueños de 

todas las Mypes del sector textil  ubicadas en el Emporio Comercial de Gamarra, en Lima 

– Perú, las cuales son veintisiete  mil ciento treinta y nueve Mypes según el instituto 

nacional de estadísticas (INEI, 2016) 

2.2.3. Muestra  

El tipo de muestreo utilizado en la presente investigación es un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, dado que (Sampieri, 2014 )sustenta que este tipo de investigación no 
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probabilístico por conveniencia que no depende de la probabilidad sino con los propósitos 

del investigador que en este caso seria las Mypes del sector textil de Gamarra, por lo cual 

no se basa en fórmulas, si no que depende de la toma de decisión del investigador. La 

presente investigación tiene una muestra de 50 Mypes del sector textil de Gamarra. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

2.3.1. Técnicas  

La técnica propuestas para la investigación es la encuesta, que según Cook (2005), está 

destinada a obtener datos de personas, con opiniones impersonales que son de interés del 

investigador. 

2.3.2. Instrumento  

El instrumento de la investigación es el cuestionario  desarrollado con escala Likert, que 

según (Anguita, 2002), se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de 

cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en 

cada ítem. El instrumento es una adaptación del instrumento de desarrollado por 

Carchuancho (2019), los cuales presenta como dimensiones  el dumping, la innovación, 

tecnología y la producción. 

2.3.3. Validez  del instrumento 

Este instrumento ha sido evaluado por validación de  criterios de expertos, método usado 

para el análisis de datos, en la cual se aplica en el presente trabajo se aplicó por medio de 

una encuesta dirigida a 50 Mypes del sector textil de Gamarra que han sido afectados por 

la entrada de prendas chinas, a los cuales se les hará una encuesta de forma presencial. 
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2.3.4. Fiabilidad del instrumento 

Para determinar confiabilidad del instrumento se realizó el cálculo del coeficiente del Alfa 

de Cronbach ya que el instrumento tuvo respuestas dicotómicas, el nivel de confiabilidad 

resulto ser 0,825, lo que significó que el instrumento tiene una confiabilidad alta para su 

aplicación 

2.3.5. Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,825 15 

 

2.3.6. Recolección de datos  

Según, Valencia, (Hernández, 2006) la recolección de los datos: consiste en la 

clasificación, ordenamiento, el control de calidad, tabulación y gráficos de datos     

Para la aplicación del instrumento, se siguieron los siguientes pasos:  

• Se hizo una búsqueda de las empresas en el portal web de Gamarra para realizar la 

encuesta   

• Se coordinó con las empresas elegidas mediante sus respectivos correos  

 

• Con el permiso de las empresas se acordó a visitarlas en un día especifico y a una 

hora determinada  

• Al llegar a la tienda de cada empresa seleccionada se procedió a preguntar por el 

dueño y se le entrego la encuesta para que pueda rellenarlo   

• Una vez terminadas las encuestas se le agradeció por el tiempo brindado y nos 

marchamos del local  
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• Con las encuestas hechas se procedió a ingresar la información en una hoja de 

cálculo las respuestas emitidas por cada dueño de la empresa y se hicieron las 

tablas para mostrar los resultados 

2.3.7. Procedimiento de tratamiento y análisis de datos 

Consecuentemente con lo señalado en la recolección de datos, se utilizó eficazmente el 

instrumento elegido, el cual se basó como:  

  

2.3.8. Aspectos éticos  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación serán utilizados con mucha 

prudencia, sin embargo, serán utilizados y se mostrarán con un fin profesional. Cabe 

resaltar que toda la investigación se realizó basándose en la información real y citando a 

los autores o instituciones que se muestran en el desarrollo de la investigación lo cual 

indica que no es una copia. 

 

 

 

  

se partio por los objetivos 
de investigacion 

-instrumento a emplearse

- ¿que medira?

- ¿que informacion 
recolectara?  

muestra 
procedimiento a usarse 

con el instrumento 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Objetivo: Dumping  

En relación con el primer objetivo, se evaluaron 3 puntos a analizar que fueron: las 

prácticas comerciales desleales provenientes de las empresas chinas hacia las Mypes del 

sector textil de Gamarra, la capacitación del gobierno a las Mypes para hacerle frente al 

dumping y la afección que ha tenido la producción a causa del dumping  en las cuales los 

encuestados marcaron las opciones mostradas a continuación   

Tabla 1 

Prácticas comerciales desleales por empresas provenientes de china al sector textil de 

Gamarra  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 5 %10,0 

Algunas veces 12 %24,0 

Muchas veces 7 %14,0 

Siempre 26 %52,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia  
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Figura 1. Percepción de  prácticas comerciales desleales por empresas provenientes de China  

 

Interpretación de la figura y tabla 

Como se muestra en la figura y tabla 1, el 52% de los encuestados han percibido que  

“Siempre” existe  una práctica comercial desleal por parte de las empresas chinas que 

importan T-shirt al Perú, el 24% mencionaron que “Algunas veces” estas empresas han 

incurrido prácticas comerciales desleales, el 14% han manifestado que “Muchas veces” las 

empresas chinas han incurrido en prácticas comerciales y el 10% ha manifestado que 

“Nunca” ha existido tal práctica. En ese sentido la tendencia sobre la práctica desleal de las 

empresas chinas al Perú se ha dado “Siempre”. 
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Tabla 2 

Capacitación de las Mypes del sector textil de Gamarra por parte del gobierno sobre 

el dumping  

 

Elaboración: propia  

 

Figura 2. Percepción sobre la capacitación de las Mypes del sector textil de Gamarra por parte del gobierno sobre el 

dumping  

Interpretación de la figura y tabla 

Como se muestra en la figura y tabla 2, el 32% “Algunas veces” los encuestados han 

percibido que el gobierno ha venido protegiendo la industria textil peruana con programas 

y normas jurídicas, el 28% manifestado que “Nunca” el gobierno ha protegido la industria 

textil, el 20% ha manifestado que “Muchas” personas han dicho que el gobierno no está 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 14 %28,0 

Algunas veces 16 %32,0 

Muchas veces 10 %20,0 

Siempre 10 %20,0 

Total 50 %100,0 
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ayudando sobre capacitaciones para contrarrestar el dumping y el mismo porcentaje ha 

manifestado que “Siempre” el gobierno protege a la industria textil peruana con programas 

y normas jurídicas en el 2019. Según la percepción de este objetivo la tendencia es que el 

gobierno “Algunas veces” se ha preocupado por el sector textil de Gamarra con 

capacitaciones para hacer frente al dumping. 

Tabla 3 

El dumping en las importaciones de T-shirt chino y su afección a la producción de las 

Mypes del sector textil de Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 5 %10,0 

Algunas veces 12 %24,0 

Muchas veces 11 %22,0 

Siempre 22 %44,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia  

 

Figura 3. Percepción del dumping  en las importaciones de T-shirt chino y su afección a la 

producción de las Mypes del sector textil de Gamarra    
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Interpretación de la figura y tabla 

Como se muestra en la figura y tabla 3, el 44% de los encuestados han percibido que las 

importaciones de T-shirt chino “Siempre” ha afectado a la producción de las Mypes del 

sector textil de Gamarra, el 24% ha manifestado que “Algunas veces” han sido afectados 

con las importaciones de este producto, el 22% ha manifestado que “Muchas veces” estas 

importaciones han afectado a la producción de las Mypes del sector textil de Gamarra y 

solo el 10% han manifestado que “Siempre” las importaciones de T-shirt chino han venido 

afectado la industria textil en el Perú. Según la percepción existe la tendencia que las 

importaciones chinas de T-shirt han afectado “Siempre” a la producción.  

3.2.Objetivos: innovación  

En relación a la innovación podemos decir que es un tema carente en la producción de T-

shirt nacional debido a que según las Mypes este proceso es muy costoso de incluir en el 

proceso de creación de este producto, siendo los puntos a analizar: el incentivo de la 

innovación por parte del gobierno para la elaboración del T-shirt de Gamarra y el cierre de 

algunas empresas Mypes debido a la poca innovación.  

Tabla 4 

El incentivo de la innovación por parte del gobierno para la elaboración del T-shirt 

en el sector textil de Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 21 %42,0 

Algunas veces 18 %36,0 

Muchas veces 6 %12,0 

Siempre 5 %10,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia  
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Figura 4. Percepción del incentivo de la innovación por parte del gobierno para la 

elaboración del  T-shirt en el sector textil de Gamarra. 

Interpretación de la figura y tabla 

Como se muestra en la figura y tabla 4, el 42% de los encuestados ha percibido que el 

gobierno “Nunca” ha estado incentivando a las Mypes del sector textil de gamarra, el 36% 

menciono que “Algunas veces” se ha incentivado la innovación, el 12%  manifestó que 

“Muchas veces”  el gobierno no incentivo a la innovación y el 10% manifestó que “Nunca” 

ha existido tal incentivo a la innovación. En este caso la tendencia ha sido que “Nunca” y 

“Algunas veces” el gobierno ha apoyado a la industria textil. 
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Tabla 5  

El cierre de algunas empresas Mypes debido a la poca innovación.  

 Frecuencia Porcentaje 

 No cerraron 9 %18,0 

Cerraron, pero luego abrieron 9 %18,0 

Cerraron, pero demoraron mucho en abrir 3 %6,0 

Cerraron y no volvieron a abrir 29 %58,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia  

 

Figura 5. Percepción del cierre de algunas empresas Mypes debido a la poca innovación. 

Interpretación de la figura y tabla 

Como se visualiza en la figura y tabla 5, el 58% de los encuestados han percibido que con 

la importación de T-shirt chino “Muchas” Mypes han cerrado y no volvieron a abrir por 

haber tenido cuantiosas pérdidas económicas, 18% percibieron que “Cerraron, pero luego 
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abrieron”, contrariamente la misma cantidad no tuvieron la necesidad de cerrar sus tiendas 

y el 6% manifestaron que “Cerraron, pero a cabo de un tiempo volvieron a abrir”. En ese 

sentido la tendencia es que “Muchas” Mypes cerraron y no volvieron a abrir. 

3.3.Objetivo: tecnología  

En cuanto a la tecnología (maquinaria) podemos decir que en las Mypes de Gamarra están 

trabajando con tecnología artesanal, esto quiere decir que no tenemos mucha producción 

de T-shirt con respecto a China haciendo que esté en peligro el sector textil peruano, el 

punto a analizar en este objetivo fue la inversión de las Mypes de Gamarra en tecnología 

(maquinaria) moderna para la confección de T-shirt nacional   

Tabla 6 

Inversión de las Mypes del sector textil de Gamarra en tecnología (maquinaria) 

moderna para la confección de T-shirt nacional   

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 16 %32,0 

Algunas veces 23 %46,0 

Muchas veces 9 %18,0 

Siempre 2 %4,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia 
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Figura 6. Percepción de la inversión de las Mypes del sector textil de Gamarra en 

tecnología (maquinaria) moderna para la confección de T-shirt nacional.  

Interpretación de la figura y tabla 

Como se muestra en la figura y tabla 6, el 46% de los encuestados ha percibido que 

“Algunos” de los empresarios han invertido tecnología para comercializar el T-shirt 

nacional en el sector textil de Gamarra, el 32% ha manifestado que “Todos” los 

empresarios han invertido en tecnología, el 18% percibieron que “Pocos” invirtieron en 

otro tipo de tecnología y solo el 4% manifestaron que “Ninguno” de los empresarios se 

dedicaron a importar tecnología para sus empresas. De acuerdo con la percepción se 

manifiesta que “Algunos” empresarios si tuvieron la oportunidad de invertir en tecnología. 

3.4.Objetivo: producción  

La producción es un factor muy importante en el sector textil debido al algodón Pima que 

es uno de los más reconocidos a nivel mundial y uno de los más cotizados, pero con el 

masivo ingreso de T-shirt proveniente de China, la producción nacional se ha visto 

envuelto en un problema debido a la gran cantidad producida por esta prenda china, los 
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puntos a analizar fueron: la producción del T-shirt nacional se ha visto afectada con las 

importaciones de T-shirt chino en el sector textil de Gamarra y las ventas de las Mypes del 

sector textil de Gamarra tuvieron una menor demanda debido al ingreso de las 

importaciones de T-shirt chino   

Tabla 7 

La producción del T-shirt nacional se ha visto afectada con las importaciones de T-shirt 

chino en el sector textil de Gamarra   

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 8 %16,0 

Algunas veces 14 %28,0 

Muchas veces 8 %16,0 

Siempre 20 %40,0 

Total 50 %100,0 

Elaboración: propia 

 

Figura 7. Percepción de  la producción del T-shirt nacional que se ha visto afectada con 

las importaciones de T-shirt chino en el sector textil de Gamarra. 
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Interpretación de la figura y tabla 

Como se visualiza en la figura y tabla 7, el 40% de los encuestados han percibido que con 

las importaciones de ropa china “Siempre” ha afectado a la producción del T-shirt 

nacional, 28% mencionaron “Alguna vez” la producción de las Mypes del sector textil de 

Gamarra ha sido afectadas, el 16% manifestó que “Muchas veces” la producción ha sido 

afectada y el 16% manifestó que “Nunca” ha existido tal afectación. En ese sentido la 

tendencia “Siempre” y “Algunas veces” las importaciones de T-shirt chino han afectado al 

sector textil de gamarra. 

Tabla 8 

Las ventas de las Mypes del sector textil de Gamarra tuvieron una menor demanda 

debido al ingreso de las importaciones de T-shirt chino   

 

Elaboración: propia  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 8 16,0 

Algunas veces 12 24,0 

Muchas veces 8 16,0 

Siempre 22 44,0 

Total 50 100,0 
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Figura 8. Percepción de las ventas de las Mypes del sector textil de Gamarra que tuvieron 

una menor demanda  debido al ingreso de las importaciones de T-shirt chino.  

Interpretación de la figura y tabla 

Como se visualiza en la figura y tabla 8, el 44% de los encuestados han percibido que 

“Siempre” las importaciones de T-shirt chino han hecho que muchas empresas bajen sus 

ventas del producto en mención ante el problema de la oferta y la demanda, asimismo 24% 

mencionaron según su percepción que “Algunas veces” bajaron las ventas del T-shirt 

nacional, el 16% manifestó que “muchas veces” las ventas bajaron a raíz de las 

importaciones chinas y el 16% percibió que “nunca” hubo un retroceso en las ventas. En 

ese sentido la tendencia “Siempre”, se ha manifestado por medio de la menor venta 

producida por el ingreso de T-shirt chino. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1.Limitaciones  

La presente investigación sufrió diferentes limitaciones al momento de recopilar 

información necesaria para los diferentes objetivos que se mencionan en esta tesis como: 

• La recopilación de datos debido al tiempo de cada dueño de las Mypes, ya que 

muchas de estas empresas tienen diferentes actividades durante el día. 

•  Otra de las limitaciones es que las empresas algunas de ellas no querían brindar 

información debido a que no quieren exponer lo que pasa dentro de sus empresas  

• La distancia y tiempo que hubo para la realización de las encuestas   

4.2.Discusión  

Tafur (2015), en su investigación titulada La competencia desleal – Dumping y las 

importaciones de confecciones textiles de China, en su trabajo de investigación, se 

obtiene a través de los resultados se evidencio que los T-shirt chinos entran al país con un 

precio dumping, muy por debajo de su costos de producción cerrando Mypes del sector 

textil de Gamarra debido a la falta de competitividad con los precios, en este sentido 

INDECOPI tiene mucho que ver, debido a que se han hecho denuncias pero no se ha 

protegido a la industria nacional, en muchos casos es un trámite engorroso y costoso que 

muchas Mypes no quieren realizar. En conclusión las empresas encuestadas se encuentra 

en riesgo, debido a que no pueden competir con el T-shirt chino que entra con un precio 

ínfimo a su costo de producción, siendo el más atractivo para las personas a la hora de 

comprar y comparar precios.    

 Moreno (2018), en su investigación de grado: Impacto de las importaciones de prendas 

de vestir de China en las Mypes del Emporio Comercial de Gamarra, según su resultado, 
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las Mypes están insatisfechas con el estado debido a que el volumen de las ventas de las 

ha tenido un impacto directamente a las ventas, por lo cual el estado no ha venido 

protegiendo a este sector. Los resultados obtenidos en la investigación desarrollada 

permiten afirmar que  las empresas necesitan que el estado se comprometa a dar leyes o 

capacitaciones que ayuden a que la producción no se vea afectada y que haya una 

competencia leal entre las importaciones Chinas y la producción nacional; adicionalmente 

se manifestó también que hubo problemas como el costo logístico, la falta de tecnología e 

innovación, en conclusión la poca innovación que las Mypes perjudica a los empresarios 

de gamarra, debido a que ellos no quieren implementar este factor en su proceso de 

producción por el alto costo que se tiene a implementarla y el tiempo que demoraría en 

tener al personal capacitado.   

Carchuancho ( 2019), en su investigación de grado: Determinación de los factores que 

han afectado a los empresarios de Gamarra que comercializan T-shirt peruano, debido a 

las importaciones de T-shirt provenientes de China, durante el periodo 2010 al 2017 en su 

resultado tuvo 4 factores los cuales afectan a la producción de T-shirt como como el costo 

logístico, mano de obra, tecnología e innovación, aludiendo al contrabando y el dumping 

como los factores principales de afección a esta prenda, en comparación con esta 

investigación se coincide  que los factores mencionados son los principales causantes de 

daño al sector textil, haciendo una investigación para esta tesis se coincidió que las 

Mypes siguen incurriendo en estos factores los cuales son el dumping, la innovación, 

tecnología y producción, por eso hemos basado esta investigación en este autor debido a 

las grandes coincidencias en cuanto al daño causado por las importaciones chinas al T-

shirt nacional .    
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Barrios (2017), en su investigación: Dumping y subsidios en las exportaciones chinas: El 

caso textil peruano, sus resultados demuestran que la mayoría de las importaciones ha 

sido por contrabando, lo que ha conllevado a que la SIN denuncie esta práctica desleal, en 

relación a la producción se ha evidenciado que las importaciones han crecido durante los 

últimos años, por otro lado el Perú compite con el algodón Pima el cual es sinónimo de 

calidad en el mundo, comparándolas con esta investigación se puede dar cuenta que  si 

existe relación significativa entre la producción nacional y las importaciones de T-shirt 

chino, el cual afecta directamente en el precio haciendo que tengan poca demanda, ha 

habido denuncias por competencia desleal hacia las Mypes del sector textil de Gamarra 

desde mucho antes, pero siempre se quedaban sin efecto debido a que las partidas eran 

genéricas y no se distinguía el daño a la partida en mención, ahora se ha puesto derechos 

antidumping pero lamentablemente no se respetan estos derechos impuestos.  

Shupingahua (2016),  en su investigación: Consecuencias de la práctica del dumping en la 

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

Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C, el resultado de esta investigación informa que los 

compradores prefieren el T-shirt chino debido a sus bajos precios y sus diseños 

innovadores, el cual ha repercutido negativamente en la venta de este producto con 

consecuencias negativas para la producción, esta investigación tiene relación con la 

información mostrada, debido que las Mypes bajaron sus precios por la masiva demanda 

que los T-shirt chinos representaron para el sector textil de Gamarra, afectando la 

producción de la misma, reduciendo en muchos casos personal y cerrar locales        

4.3. Implicancias  

Este trabajo de investigación ha contribuido en la parte metodológica, debido a los 

resultados que se ha obtenido, el cual hace referencia a un grave daño al sector textil a 
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causa de las importaciones de T-shirt chino, las cuales poseen un mejor diseño, acabado y 

sobre todo un precio muy por debajo del rango de precios estimados para el T-shirt en 

cuanto al mercado local, dando a entender al lector que se sigue relegando al sector textil  

por malas prácticas comerciales internacionales aun sabiendo que hay derechos 

antidumping estas empresas no lo respetan, haciendo por este motivo muchas Mypes 

cierran por no poder hacerle frente a este problema.               

4.4.Conclusiones     

 En referencia a la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra respecto al 

dumping, este es un factor que afecta a sus empresarios  en  las importaciones de T-shirt 

chino, pues se ha llegado a la conclusión que las empresas chinas están incurriendo en  

prácticas comerciales desleales hacia las 50 Mypes encuestadas del sector textil de 

Gamarra, repercutiendo en  que los empresarios no puedan competir con ellos, debido a sus 

bajos costos, calidad y acabados; relacionado a esto también se ha evidenciado que el 

gobierno no está capacitando a las Mypes referidas sobre el dumping, haciendo que los 

empresarios no tengan una idea apropiada acerca de cómo afrontar este tema, afectando a 

la  producción de las mismas, debido a que este país maneja una mano de obra barata y con 

ello el costo de sus prendas suele ser muy por debajo de su coste de producción.   

En relación a la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra en base al objetivo 

de innovación, podemos inferir que el gobierno no ha incentivado a la innovación de la 

misma en las Mypes, respecto a sus procesos de producción, generando con ello grandes 

desactualizaciones referidas a  nuevas tendencias, generando que los T-shirt chinos se vean 

más atractivos por sus diseños que están marcando tendencia; otro de los problemas 

encontrados es que  muchas Mypes no toman en cuenta este objetivo debido a que es muy 

complicado implementarlo por los altos costos que demanda, el tiempo de capacitación y 
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por tener empleados poco calificados, ocasionando el cierre de empresas y con ello una 

alta tasa de desempleo, a pesar de esto las Mypes se están negando a innovar, generando 

consigo el atraso en las nuevas tendencias, dedicándose a replicar diseños sin  valor 

agregado. 

De acuerdo a la percepción de las Mypes del Sector Textil de Gamarra en relación al 

objetivo de la tecnología, se evidencia que las importaciones de T-shirt chino siempre están 

asociadas a innovaciones (maquinarias), logrando alcanzar estándares internacionales de 

moda, siendo uno de los países líderes en  producción de T-shirt, mientras que la 

tecnología que poseen las Mypes encuestadas son tradicionales, cabe resaltar que algunas 

de ellas si invierten  en tecnología, pero no es suficiente para poder competir al nivel de las 

empresas China, en este caso los empresarios necesitan invertir más en tecnología para 

poder ser más competentes en el mercado nacional. 

Según la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra, el último objetivo que es la 

producción, se considera que las importaciones del T-shirt chino si han afectado a las 

Mypes en mención, debido a que el número de prendas  producidas son menores por el tipo 

de maquinaria que posee, la cual es tradicional confeccionando en mayores cantidades de 

horas y consumiendo mayores recursos, también ha afectado en cuanto a las ventas 

nacionales del  T-shirt, por la diferencia de precios, haciendo que los consumidores elijan 

esta prenda china ocasionando  una menor demanda al T-shirt nacional  
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LAS MYPES DEL 

SECTOR TEXTIL DE GAMARRA FRENTE A LAS IMPORTACIONES DE T-SHIRT CHINO AL 

AÑO  2019 

 

INSTRUCCIONES: Estimado informante, la presente encuesta tiene como propósito de 

recopilar información sobre la percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 

a las importaciones de T-shirt chino al año  2019, se le solicita leer atentamente y marcar 

con un (X) la opción que corresponda, el presente cuestionario es totalmente anónimo y 

su procesamiento es reservado, por lo que se le pide SINCERIDAD AL MARCAR 

TODAS LAS RESPUESTAS, que será beneficio de la investigación a realizar. 

  Respuestas 

 Preguntas 1 2 3 4 

D

u

m

pi

ng  

¿Ud. cree que ha existido en el país una práctica comercial desleal 

proveniente de las empresas chinas que exportan T-shirt en el 

sector textil de Gamarra? 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 

D

u

m

pi

ng  

¿Cree usted que el gobierno está capacitando a las Mypes del 

sector textil de gamarra para hacer frente al Dumping 

internacional? 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 

D

u

m

pi

ng  

¿Considera usted que el Dumping en las importaciones de T-shirt  

chino han afectado a la producción de las Mypes del sector textil 

de Gamarra? 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 

In

no

va

ci

ón  

¿Ud. cree que el gobierno está incentivando la innovación en la 

elaboración de T-shirt nacional de las Mypes en el sector textil de 

gamarra? 

 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 



            Percepción de las Mypes del sector textil de Gamarra frente 
a las importaciones de T-shirt chino al año 2019 

Santa Cruz Espinoza Mitsue Yasmin Pág. 54 

 

 

Anexo 2. Base de datos del estudio  

               

 

año  

volumen 

exportado  

            

 

2016 7310 

            

 

2017 7656 

            

 

2018 8451 

            

 

2019 8224 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

In

no

va

ci

ón  

¿Considera usted que las importaciones de T-shirt chino han 

originado el cierre de algunas Mypes del sector textil de gamarra 

debido a la mejor innovación de China? 

No 

cerra

ron 

Cerrar

on, 

pero 

luego 

abrier

on 

Cerrar

on, 

pero 

demor

aron 

much

o en 

abrir 

Cerrar

on y 

no 

volvie

ron a 

abrir 

T

ec

no

lo

gí

a  

¿Considera usted que la tecnología (maquinaria) de China es más 

moderna? 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 

Pr

od

uc

ci

ón  

¿Considera usted que con las importaciones de T-shirt chino han 

afectado la producción de T-shirt nacional en el sector textil de 

gamarra? 

 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 

Pr

od

uc

ci

ón  

¿Usted cree que ante el ingreso de las importaciones de T-shirt 

chino, las ventas de T-shirt nacional en las Mypes del sector textil 

de gamarra tuvieron una menor demanda? 

 

Nun

ca  

Algun

as 

veces 

Much

as 

veces 

siemp

re 
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Anexo 3. Base de datos de la confiabilidad 

1 2 3 1 2 1 3 4 3 2 3 3 2 1 3 1 

2 3 3 2 1 1 3 2 4 3 3 2 3 1 2 1 

3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 3 2 1 1 1 1 4 4 1 3 3 1 1 3 1 

5 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 

6 3 3 1 1 1 3 4 4 3 3 2 3 1 3 3 

7 4 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 

8 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

9 2 3 1 4 2 2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 

10 1 4 3 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 

11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

12 1 4 1 1 1 4 4 4 1 2 1 2 1 2 1 

13 3 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 1 

14 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 

15 1 3 1 3 1 3 4 4 3 1 2 3 1 2 2 

16 2 4 1 1 2 4 4 2 2 2 2 2 1 2 1 

17 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

18 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 

19 3 3 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 

20 2 2 2 1 1 4 1 4 1 2 1 2 2 1 2 

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

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

23 1 2 1 2 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 
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Anexo 4.  

 

 

Anexo 5  

Encuesta 

Objetivo: Dumping  

1. ¿Ud. cree que ha existido en el país una práctica comercial desleal proveniente de las 

empresas chinas que exportan T-shirt en el sector textil de Gamarra? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces  

D) Siempre 

 

2. ¿Cree usted que el gobierno está capacitando a las Mypes del sector textil de gamarra 

para hacer frente al Dumping internacional? 
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A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces  

D) Siempre 

 

3. ¿Considera usted que el Dumping en las importaciones de T-shirt  chino han afectado a la 

producción de las Mypes del sector textil de Gamarra? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces  

D) Siempre 

 

Objetivo: innovación  

4. ¿Ud. cree que el gobierno está incentivando la innovación en la elaboración de T-shirt 

nacional de las Mypes en el sector textil de gamarra? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces 

D) Siempre 

 

5. ¿Considera usted que las importaciones de T-shirt chino han originado el cierre de 

algunas Mypes del sector textil de gamarra debido a la mejor innovación de China? 

A) No cerraron  

B) Cerraron, pero luego abrieron  

C) Cerraron, pero demoraron mucho en abrir  

D) Cerraron y no volvieron a abrir 

 

Objetivo: tecnología  

6. ¿Considera usted que la tecnología (maquinaria) de China es más moderna? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  
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C) Muchas veces  

D) Siempre 

 

Objetivo: producción  

7. ¿Considera usted que con las importaciones de T-shirt chino han afectado la producción 

de T-shirt nacional en el sector textil de gamarra? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces  

D) Siempre 

 

8. ¿Usted cree que ante el ingreso de las importaciones de T-shirt chino, las ventas de T-

shirt nacional en las Mypes del sector textil de gamarra tuvieron una menor demanda? 

A) Nunca   

B) Algunas veces  

C) Muchas veces  

D) siempre 
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MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 

TÍTULO: PERCEPCIÓN DE LAS MYPES  DEL SECTOR TEXTIL  DE GAMARRA FRENTE A LAS IMPORTACIONES DE T-SHIRT CHINO 

AL AÑO  2019”. 

AUTOR: Bachr. Mitsue Yasmin Santa Cruz Espinoza  

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E 
INDICADORES 

 
Problema General: 
 

“¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de 

Gamarra frente a las  importaciones de T- shirt chino al año 

2019?”. 

 

 

Problemas específicos:  

 
• ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de 

Gamarra respecto al dumping frente a las importaciones 
de T- shirt chino al año 2019? 
 

• ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de 
Gamarra respecto a la innovación frente a las 
importaciones de T- shirt chino al año 2019? 

 
 

• ¿Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de 
Gamarra frente a la tecnología en las importaciones de T-
shirt chino al año 2019? 
 

• ¿ Cuál es la percepción de las Mypes del sector textil de 

Gamarra respecto a su producción frente a las 

importaciones de  T- shirt chino al año 2019? 

 
Objetivo general: 
 

  Describir la percepción de las 

Mypes del sector textil de Gamarra 

frente a las importaciones de T- shirt 

chino al año 2019 

Objetivos específicos: 

• Percepción de las Mypes del 

sector textil de Gamarra 

respecto al dumping frente a 

las importaciones de T-shirt 

chino al año 2019afectando 

el dumping  
 

 

•   Cuál es la percepción de las 

Mypes del sector textil de 

Gamarra respecto a la 

innovación frente a las 

importación de  T- shirt 

chino al año 2019 

• Cuál es la percepción de las 

 

Variable independiente: MYPES DEL SECTOR TEXTIL DE 

GAMARRA  

Dimensiones Indicadores 

dumping 

 

• Competencia desleal 

• daño al sector textil 

peruano 

 

 

Innovación  
• poca capacidad de 

innovación  

Tecnología  • maquinarias   

Producción 
• baja    
• ventas bajas 
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Mypes del sector textil de 

Gamarra frente a la 

tecnología (maquinaria) en 

las importaciones de T- shirt 

chino al año 2019 

• Cuál es la percepción de las 

Mypes del sector textil de 

Gamarra respecto a su 

producción frente a las 

importaciones de T-shirt 

chino al año 2019. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYPES DEL 

SECTOR 

TEXTIL DE 

GAMARRA   

 

 

 

DUMPING 

 

 

 

- Competencia desleal  

- Daño al sector textil 

peruano  

¿Ud. cree que ha existido en el país 

una práctica comercial desleal 

proveniente de las empresas chinas 

que exportan T-shirt en el sector textil 

de Gamarra? 

¿Cree usted que el gobierno está 

capacitando a las Mypes del sector 

textil de gamarra para hacer frente al 

Dumping internacional? 

¿Considera usted que el Dumping en 

las importaciones de T-shirt  chino han 

afectado a la producción de las Mypes 

del sector textil de Gamarra? 

 

 

 

INNOVACIO

N  

 

 

 

- Poca capacidad de 

innovación  

¿Ud. cree que el gobierno está 

incentivando la innovación en la 

elaboración de T-shirt nacional de las 

Mypes en el sector textil de gamarra? 

¿Considera usted que las 

importaciones de T-shirt chino han 

originado el cierre de algunas Mypes 

del sector textil de gamarra debido a la 

mejor innovación de China? 

 

 

TECNOLOGI

A  

 

 

- maquinaria 

¿Considera usted que la tecnología 

(maquinaria) de China es más 

moderna? 

 

 

 

PRODUCCIO

N  

 

 

- baja  

- ventas baja  

¿Considera usted que con las 

importaciones de T-shirt chino han 

afectado la producción de T-shirt 

nacional en el sector textil de gamarra? 

¿Usted cree que ante el ingreso de las 

importaciones de T-shirt chino, las 

ventas de T-shirt nacional en las Mypes 

del sector textil de gamarra tuvieron 
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una menor demanda? 
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