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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica correspondiente al procedimiento
de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, crudos, blancos o teñidos, con un ancho
menor a 1.80 metros, de peso unitario entre 80 gr./m 2 y 200 gr./m2 (en adelante,
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster) originarios de la República Popular
China (en adelante, China), iniciado por la Comisión de Dumping, Subsidios y
Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, la Comisión) a
solicitud de la empresa productora nacional Tecnología Textil S.A. (en adelante,
Tecnología Textil).

2.

El procedimiento de investigación ha sido tramitado en observancia del artículo 9.1
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)
y el artículo 47 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decretos
Supremos Nº 004-2009-PCM y 136-2020-PCM (en adelante, Reglamento
Antidumping) conforme a los cuales, solamente se pueden imponer derechos
antidumping definitivos sobre las importaciones cuando se haya determinado la
existencia de la práctica de dumping, de daño a la rama de producción nacional (en
adelante, RPN) y de relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño ocasionado a dicha rama.

3.

De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, se ha podido concluir que la
investigación ha sido conducida en todas sus etapas observando las disposiciones de
carácter procedimental previstas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento
Antidumping, con sujeción al debido procedimiento. En esta investigación se ha
garantizado a las partes interesadas el pleno ejercicio de sus derechos a exponer
argumentos y a ofrecer y producir pruebas, otorgándoles oportunidades amplias y
adecuadas para el pleno ejercicio de su derecho de participación y de su derecho de
defensa.

4.

El análisis desarrollado en este Informe permite establecer que los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster nacionales y aquéllos importados de China objeto de la presente
investigación pueden ser considerados como productos similares, en los términos del
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues ambos productos guardan similitud en
sus aspectos fundamentales (como las características físicas, materias primas e
insumos, proceso productivo, usos, formas de presentación y canales de
comercialización), debiendo considerarse, además, que ambos productos también se
clasifican referencialmente bajo las mismas subpartidas arancelarias.

5.

Como se ha desarrollado en este Informe, se ha determinado la existencia de un
margen de dumping de 46.21% en las importaciones de tejidos de ligamento tafetán
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100% poliéster originarios de China, durante el periodo de análisis establecido en este
caso (enero - diciembre de 2019).
6.

De otro lado, para efectos de formular una determinación sobre la posible existencia
de daño, se ha establecido que Tecnología Textil, Tejidos San Jacinto S.A. (en
adelante, San Jacinto) y Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), constituyen la
RPN de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, en consideración a lo establecido
en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, conforme se desarrolla en el acápite D.2.
de este Informe.

7.

La evidencia recabada durante la investigación no permite concluir, de manera
razonable, que la industria nacional de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster ha
sufrido un daño importante a causa de las importaciones del producto originario de
China durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), en los
términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping 1. Esta conclusión se
sustenta en las consideraciones contenidas en el Informe, cuyos principales
elementos se exponen a continuación:

8.

Con relación a la evolución del volumen de las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster de origen chino, durante el periodo de análisis (enero de 2016
– diciembre de 2019), tales importaciones experimentaron un comportamiento
decreciente. La información recopilada durante la investigación no muestra que, en el
periodo antes indicado, las importaciones del producto objeto de investigación hayan
registrado incrementos significativos, tanto en términos absolutos, como en términos

1

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño
3.1
La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del
efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión
de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.
3.2
En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto
similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios
en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.
Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.
(…)
3.4.
El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el
estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de la producción, las ventas, la
participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de
la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; los efectos negativos reales o potenciales en el
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital
o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.
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relativos al consumo nacional y la producción nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping. Así, se ha constatado lo siguiente:
•

Factor de aumento de importaciones en términos absolutos: en términos
acumulados, las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
originarios de China experimentaron una contracción de 27.7% durante el periodo
de análisis. Al revisar las tendencias intermedias se observa que tales
importaciones mostraron un comportamiento mixto que no permite evidenciar que
hayan registrado incrementos significativos. En efecto, entre 2016 y 2017, las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
experimentaron una contracción de 21.6%, para luego incrementarse en una
menor magnitud (14.0%) entre 2017 y 2018. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), las importaciones del producto objeto de investigación
no aumentaron, sino que se redujeron en 19.1% con relación al año anterior,
ubicándose en niveles (811 toneladas) inferiores al nivel promedio del periodo de
análisis (1 001 toneladas).

•

Factor de aumento de las importaciones en términos relativos al consumo
nacional: durante el periodo de análisis, la participación de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto al
consumo nacional se redujo, en términos acumulados, 0.7 puntos porcentuales.
Al revisar las tendencias intermedias se observa que la participación de las
importaciones respecto al consumo nacional experimentó un comportamiento
mixto que no permite evidenciar que hayan registrado incrementos significativos.
En efecto, entre 2016 y 2017, la participación de las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto al consumo
nacional experimentó una contracción de 3.4 puntos porcentuales, para luego
incrementarse en 3.2 puntos porcentuales entre 2017 y 2018. En la parte final y
más reciente del periodo de análisis (2019), la participación de las importaciones
de los referidos tejidos en el consumo nacional se redujo en 0.4 puntos
porcentuales con relación al año anterior.

•

Factor de aumento de las importaciones en términos relativos a la producción
nacional: durante el periodo de análisis, la participación de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originario de China respecto a la
producción nacional se redujo, en términos acumulados, 0.9 puntos porcentuales.
Al revisar las tendencias intermedias se observa que la participación de las
importaciones en la producción nacional experimentó un comportamiento mixto
que no permite evidenciar que hayan registrado incrementos significativos. En
efecto, entre 2016 y 2017, la participación de las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto a la producción
nacional experimentó una contracción de 9.7 puntos porcentuales, para luego
incrementarse en la misma magnitud entre 2017 y 2018. Asimismo, en la parte
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final y más reciente del periodo de análisis (2019), la participación de las
importaciones de los referidos tejidos en el consumo nacional se redujo en 1.0
puntos porcentuales con relación al año anterior.
9.

Con relación al efecto de las importaciones en los precios de producto nacional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, se ha
constatado la existencia de subvaloración entre el precio de las importaciones de los
tejidos chinos objeto de investigación y el precio de venta interna de la RPN. No
obstante, la evidencia recopilada indica que, durante el periodo de análisis (enero de
2016 – diciembre de 2019), las importaciones del producto chino no han impedido de
manera significativa la subida del precio de venta interna de la RPN, el cual mostró
un comportamiento creciente, habiendo evolucionado en línea con su costo total de
producción en ese periodo. En efecto, de la revisión de la información que obra en el
expediente se ha verificado lo siguiente:
•

Efecto de subvaloración de precios: se ha observado que, a lo largo del periodo
de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la diferencia entre el precio
promedio nacionalizado de las importaciones del producto originario de China y
el precio promedio de venta interna de la RPN aumentó 13.2 puntos porcentuales.
Así, se aprecia que las importaciones del producto chino ingresaron al mercado
nacional a precios nacionalizados que registraron un margen de subvaloración
promedio de 41.2% en relación al precio de venta promedio de la RPN.

•

Efecto de contención de precios: durante el periodo de análisis, el precio de venta
interna de la RPN creció 9.5% en términos acumulados, respondiendo al
comportamiento mostrado por el costo total de producción, en un contexto en que
el precio del producto chino mostró una tendencia opuesta, al experimentar una
reducción acumulada de 13.1%. En efecto, entre 2016 y 2018, el precio de venta
interna de la RPN registró un incremento (9.7%) que fue superior al aumento de
su costo total de producción (7.1%), e incluso también al aumento que registraron
entre tales años el precio del producto chino (5.3%). En 2019, el precio de los
tejidos chinos se redujo en 17.5%, habiéndose registrado el volumen de
importación más bajo del periodo de análisis. En contraste con ello, en dicho año,
el precio del producto nacional se mantuvo estable en un contexto en el cual su
costo total de producción mostró un incremento de 5.2%, lo que propició una
reducción de 5.2 puntos porcentuales en el margen de utilidad. No obstante,
conforme se explicará más adelante, el incremento del costo total de producción
en 2019 estuvo explicado, principalmente por un aumento atípico del costo de la
materia prima e insumos y de los gastos administrativos, que en conjunto
explicaron el 61% del incremento en el costo total de producción en ese año,
factores que son ajenos al desempeño de las importaciones objeto de
investigación.
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Con relación a la repercusión de las importaciones en la evolución de los indicadores
económicos y financieros de la RPN, a partir de un examen objetivo de pruebas
positivas, la evidencia disponible en este caso no permite concluir que, en el periodo
de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China hayan causado el deterioro de
la situación económica de la RPN, en el sentido del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping.
En efecto, si bien durante el periodo de análisis, indicadores económicos importantes
de la RPN como la producción, las ventas internas, el uso de la capacidad instalada,
el empleo y la productividad, mostraron signos de deterioro, la evidencia disponible
no permite apreciar que las importaciones de tejidos chinos de ligamento tafetán
100% poliéster tengan fuerza explicativa respecto del desempeño de tales
indicadores de conformidad con las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping y los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC2, pues tales
importaciones no aumentaron durante el periodo antes indicado, en términos
absolutos ni en términos relativos a la producción y el consumo nacional, y tampoco
tuvieron por efecto contener la subida del precio de venta interna de la RPN, el cual
mostró un aumento sostenido entre enero de 2016 y diciembre de 2020, conforme se
explicó previamente.
Así, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la evolución
negativa de la producción, las ventas internas, el uso de la capacidad, el empleo y la
productividad de la RPN estuvo influenciada fundamentalmente por la contracción
(26.4%) de la demanda interna de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, la cual
tuvo mayor impacto en las importaciones de los tejidos chinos objeto de investigación
que en la situación económica de la RPN, pues durante el periodo antes indicado, las
importaciones experimentaron una reducción acumulada (27.7%) de mayor magnitud
que la registrada por las ventas internas de la rama (25.3%). En efecto, a partir de la
información que obra en el expediente se observa lo siguiente:
•

2

La producción y la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN
experimentaron una reducción acumulada de 26.7% y 8.4 puntos porcentuales,
respectivamente, durante el periodo de análisis. El examen de las tendencias
intermedias muestra una contracción sostenida de ambos indicadores. En la
parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), la producción de los
tejidos objeto de investigación y la tasa de uso de la capacidad instalada
registraron se redujeron 17.9% y 5.0 puntos porcentuales, respectivamente. El

Conforme se explica en el Informe, de acuerdo con el pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC en el caso
China - Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano orientado
procedente de los Estados Unidos (WT/DS414/AB/R, párrafos 136 a 149), las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping exigen que la autoridad investigadora evalúe la repercusión de las importaciones objeto de investigación
en el estado de la rama de producción nacional, es decir, exigen un examen de la fuerza explicativa de las importaciones
objeto de investigación por lo que respecta al estado de la rama de producción nacional.
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comportamiento de la producción y la tasa de uso de la capacidad instalada se
produjo en un ese contexto en el cual la demanda interna de los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster registró una contracción acumulada de 26.4%.

3

•

Las ventas internas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster registraron
una reducción acumulada de 25.3% durante el periodo de análisis. Al evaluar las
tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto de este indicador.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), las ventas internas
de la RPN se redujeron 17.6% respecto al año anterior, mientras que las
importaciones de los tejidos chinos objeto de investigación se contrajeron en
19.1%. El comportamiento de las ventas internas de la RPN durante el periodo
de análisis se produjo en un contexto en el cual las importaciones de los tejidos
chinos objeto de investigación se redujeron incluso en una mayor magnitud
(27.7%), razón por la cual la participación de mercado de la RPN se mantuvo
estable durante el periodo de análisis (incremento acumulado de 0.9 puntos
porcentuales), ubicándose en un nivel promedio superior al 60% del consumo
nacional.

•

El indicador de empleo experimentó una reducción, en términos acumulados, de
14.2% durante el periodo de análisis. Por su parte, el salario promedio por
trabajador registró, en términos acumulados, un aumento de 26.9% durante el
referido periodo, lo cual coincidió con un incremento de 24% en la Remuneración
Mínima Vital3.

•

La productividad (calculada como la producción promedio por trabajador)
experimentó, en términos acumulados, una reducción de 14.6% durante el
periodo de análisis. Al analizar las tendencias intermedias se observa un
comportamiento mixto de este indicador. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), la productividad experimentó una reducción de 12.1%
respecto a 2018.

•

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), los
inventarios experimentaron un incremento acumulado de 83.9%. Sin embargo, la
proporción de los inventarios con relación a las ventas totales de los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster experimentó un ligero incremento (1.8 puntos
porcentuales) en dicho período. Al analizar las tendencias intermedias se observa
un comportamiento estable de este indicador. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), los inventarios en términos relativos a las ventas

En efecto, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR publicado en mayo de 2016, se dispuso que la Remuneración
Mínima Vital se incremente de 750 a 850 soles. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-TR publicado
en abril de 2018, se dispuso un nuevo incremento de tal remuneración, de 850 a 930 soles.
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totales se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel, al aumentar 0.6 puntos
porcentuales respecto a 2018.
•

Durante el periodo de análisis, el margen de utilidad obtenido por los productores
nacionales en sus ventas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster registró
una leve reducción acumulada de 2.9 puntos porcentuales, manteniéndose en
niveles positivos a lo largo de dicho periodo.
Al observar las tendencias intermedias, se aprecia que el margen de utilidad
mostró una evolución mixta. Entre 2016 y 2017, dicho indicador registró una
reducción de 2.1 puntos porcentuales debido a que el costo total de producción4
de la RPN creció (9.0%) en mayor magnitud que el precio de venta interna (6.7%).
Entre 2017 y 2018, el costo total de producción de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster de la RPN se redujo 1.7% mientras que el precio de venta interna
de dicho producto se incrementó en 2.8%, propiciando que el margen de utilidad
se incremente en 4.4 puntos porcentuales y registre su nivel más alto del periodo
de análisis. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), el
margen de utilidad se redujo 5.2 puntos porcentuales respecto al nivel reportado
el año anterior. No obstante, se ha podido apreciar que esa reducción obedeció
a un incremento atípico del costo total de producción de la RPN (5.2%), generado
principalmente por un aumento (7.2%) del costo de materia prima e insumos y,
en menor medida, por un incremento (12.5%) de los gastos administrativos 5,
factores que son ajenos al desempeño de las importaciones de los tejidos de
origen chino. Se ha estimado que en 2019, si tales rubros de la estructura de
costos de los productores nacionales se hubiesen mantenido en un nivel similar
al del año previo, el margen de utilidad de la RPN se habría ubicado en un nivel
superior al promedio del periodo de análisis.

•

En cuanto al factor de crecimiento, se aprecia una tendencia decreciente en los
indicadores de producción, ventas internas, empleo, uso de la capacidad y
productividad, propiciada por la contracción de la demanda interna de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster que generó también una reducción
acumulada de las importaciones chinas de los tejidos objeto de investigación.

•

Durante el periodo establecido en este caso para la determinación de la
existencia de dumping (enero – diciembre de 2019), las importaciones de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China ingresaron al
mercado peruano registrando un margen de dumping de 46.21%. No obstante,

4

Como se explica en el Informe, dicho incremento responde al incremento de los gastos indirectos de fabricación
generado por un crecimiento del costo de alquiler de las máquinas y equipos empleados para la producción de los
tejidos objeto de investigación registrado en 2017.

5

En conjunto, el aumento de costo de la materia prima e insumos y los gastos administrativos registrados en 2019,
representan el 61% del aumento del costo total de producción de los tejidos nacionales.
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en dicho periodo las importaciones de los tejidos chinos se ubicaron en el nivel
más bajo de todo el periodo de análisis establecido para determinar la existencia
de daño importante a la RPN (enero de 2016 – diciembre de 2019).
11.

En consecuencia, sobre la base de la información y pruebas que han sido aportadas
por las partes y recogidas por la Comisión en el curso de la investigación, no resulta
razonable concluir que la RPN ha experimentado un daño importante a causa de las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originario de China en
el período RPN (enero de 2016 – diciembre de 2019), conforme a lo exigido en el
artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, carece de objeto analizar el
requisito de causalidad establecido en la normativa antidumping.

12.

Considerando lo expuesto, se recomienda dar por concluido el presente
procedimiento de investigación sin la imposición de derechos antidumping definitivos.
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe

Título abreviado
Título completo y referencia
Argentina – Baldosas de Informe del Grupo Especial, Argentina – Medidas antidumping
cerámica
definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de
cerámica para el suelo procedentes de Italia, WT/DS189/R,
adoptado el 5 de noviembre de 2001.
Argentina - Derechos Informe del Grupo Especial, Argentina – Derechos antidumping
antidumping sobre los definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil,
pollos
WT/DS241/R, adoptado el 19 de mayo de 2003.
China – Automóviles Informe del Grupo Especial, China – Derechos antidumping y
(Estados Unidos)
compensatorios sobre determinados automóviles procedentes
de los Estados Unidos, WT/DS440/R, adoptado el 18 de junio
de 2014.
China – GOES
Informe del Órgano de Apelación, China – Derechos
compensatorios y antidumping sobre el acero magnético
laminado plano de grano orientado procedente de los Estados
Unidos, WT/DS414/AB/R, adoptado el 16 de noviembre de
2012.
Informe del Grupo Especial, China – Derechos compensatorios
y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de
grano orientado procedente de los Estados Unidos,
WT/DS414/R y Add.1, adoptado el 16 de noviembre de 2012.
China - Tubos de altas Informes del Órgano de Apelación, China - Medidas por las que
prestaciones (Japón) / se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura
China - Tubos de altas (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones
prestaciones (UE)
procedentes del Japón / China - Medidas por las que se
imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin
costura) de acero inoxidable para altas prestaciones
procedentes de la Unión Europea, WT/DS454/AB/R y Add.1 /
WT/DS460/AB/R y Add.1, adoptados el 28 de octubre de 2015
CE – Accesorios de Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas tubería
Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de
fundición maleable procedentes del Brasil, WT/DS219/AB/R,
adoptado el 18 de agosto de 2003.
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CE - Ropa de cama

Estados
Unidos
—
Tuberías
para
perforación
petrolera
(Corea)
Estados Unidos – Acero
laminado al caliente

Egipto – Barras
refuerzo de acero

UE — Biodiésel
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Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de
fundición maleable procedentes del Brasil, WT/DS219/R,
adoptado el 18 de agosto de 2003.
Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de
cama de algodón originarias de la India, WT/DS141/R,
adoptado el 12 de marzo de 2001, modificado por el informe
del Órgano de Apelación WT/DS141/AB/R.
Informe del Grupo Especial, Medidas antidumping relativas a
determinadas tuberías para perforación petrolera procedentes
de Corea, WT/DS488/R y Add.1, adoptado el 12 de enero de
2018.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas
antidumping sobre determinados productos de acero laminado
en caliente procedentes del Japón, WT/DS184/AB/R, adoptado
el 23 de agosto de 2001.
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Medidas
antidumping sobre determinados productos de acero laminado
en caliente procedentes del Japón, WT/DS184/R, adoptado el
23 de agosto de 2001.
Informe del Grupo Especial, Egipto - Medidas antidumping
definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero
procedentes de Turquía, WT/DS211/R, adoptado el 01 de
octubre de 2002.
Informe del Órgano de Apelación, Unión Europea - Medidas
antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina,
WT/DS473/AB/R, adoptado el 26 de octubre de 2016.
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I.

ANTECEDENTES

I.1.

Solicitud de inicio de investigación

1.

Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019, Tecnología Textil solicitó a la
Comisión el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de
dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
originarios de China, al amparo de las disposiciones del Acuerdo Antidumping. La
solicitud se sustentó en los siguientes argumentos:
(i)

El producto materia de la solicitud consiste en tejidos 100% poliéster, crudos,
blancos o teñidos, de ligamento tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, de
peso unitario entre 80 gr./m2 y 200 gr./m2, los cuales ingresan al mercado
peruano, de manera referencial, bajo las subpartidas arancelarias
5512.11.00.00 y 5512.19.00.00.

(ii)

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fabricados por Tecnología Textil
son similares a los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster importados de
China, pues ambos productos comparten las mismas características físicas; son
elaborados a partir de la misma materia prima e insumos siguiendo el mismo
proceso productivo; son empleados para los mismos fines; son colocados en el
mercado bajo los mismos canales de comercialización y formas de
presentación; y, se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias.

(iii)

Tecnología Textil cuenta con legitimidad para solicitar el inicio de una
investigación antidumping en nombre de la RPN, pues su producción constituye
más del 50% de la producción nacional total del producto similar.

(iv)

El valor normal de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster materia de la
solicitud debe ser calculado a partir de su precio de comercialización en el
mercado interno chino en el periodo setiembre de 2018 – agosto de 2019. Para
sustentar el valor normal, Tecnología Textil adjuntó un (01) comprobante de
pago de fecha 3 de julio de 2019, emitido por la compra de dos (02) metros del
producto materia de la solicitud de color blanco y dos (02) metros del producto
materia de la solicitud de color azul. El precio en yuanes por metro (sin
impuestos) consignado en el referido documento, convertido a dólares
americanos por kilogramo, asciende a US$ 34.078 por kilogramo para el periodo
setiembre de 2018 – agosto de 2019.

(v)

De acuerdo con la información obtenida de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de exportación al
Perú de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino materia de
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la solicitud, ascendió a US$ 3.896 por kilogramo para el periodo setiembre de
2018 – agosto de 2019.
(vi)

Al comparar el valor normal y el precio de exportación correspondientes al
periodo setiembre de 2018 - agosto de 2019, se obtiene un margen de dumping
de 775%.

(vii) Si bien el volumen de las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster de origen chino ha tenido un comportamiento mixto, mostrando una
tendencia decreciente al final del periodo, la información proporcionada en la
solicitud permitiría demostrar la existencia de indicios de daño.
(viii) Los precios de las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
de origen chino han tenido un comportamiento mixto entre setiembre de 2016 y
agosto de 2019, mostrando una tendencia decreciente en el último semestre del
referido periodo (marzo - agosto de 2019), el precio FOB (U$ 3.77) y el precio
nacionalizado (US$ 4.29) se ubicó en los niveles más bajos del periodo en
mención.
(ix)

Entre setiembre de 2016 y agosto de 2019, el margen de subvaloración
promedio del precio del producto importado se ubicó en un nivel de 41%. En
particular, el porcentaje de subvaloración se ubicó en su nivel más alto en el
último semestre de dicho periodo (marzo – agosto de 2019).

(x)

Con relación a la situación económica de la empresa solicitante, se indicó lo
siguiente:

M-CDB-01/01

-

Entre setiembre de 2016 y agosto de 2019, la producción, así como el
volumen y el valor de las ventas internas del solicitante mostraron un
comportamiento mixto con una tendencia decreciente al final del periodo.
Así, en el último semestre de dicho periodo (marzo – agosto de 2019), los
indicadores de producción y valor y volumen de ventas internas tuvieron
una reducción de 33%, 31% y 27%, respectivamente, en comparación con
el primer semestre del mismo periodo (setiembre de 2016 – febrero de
2017), registrando el nivel más bajo durante todo el periodo en mención.

-

En 2017 y entre enero y agosto de 2019, los márgenes de utilidad obtenidos
por el solicitante por la venta interna de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster fueron negativos.

-

Entre setiembre de 2016 y agosto de 2019, la participación de las ventas
del solicitante en el mercado local tuvo un comportamiento mixto con
tendencia decreciente al final del periodo, pues durante los primeros cuatro
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semestres del periodo antes mencionado (setiembre de 2016 - agosto de
2018), su participación de mercado se incrementó. Sin embargo, durante
los dos últimos semestres del periodo en mención (setiembre de 2018 –
agosto de 2019), dicha participación se redujo.

(xi)

-

Entre setiembre de 2016 y agosto de 2019, los inventarios de la empresa
se incrementaron. Así, en el último semestre de dicho periodo (marzo –
agosto de 2019), el inventario inicial y final de la empresa se incrementó en
143% y 155%, respectivamente, en comparación con el primer semestre
del periodo en mención (setiembre de 2016 – febrero de 2017).

-

Entre setiembre de 2016 y agosto de 2019, el número de trabajadores de
la empresa se redujo. Así, en el último semestre de dicho periodo (marzo –
agosto de 2019), el número de trabajadores de la empresa se redujo en
17% respecto del primer semestre del periodo en mención (setiembre de
2016 – febrero de 2017).

Existe una relación causal entre las importaciones del producto chino materia
de la solicitud a precios dumping y el daño experimentado por la producción
nacional de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster

2.

Por Oficios N° 067-2019/CDB-INDECOPI y 068-2019/CDB-INDECOPI de fecha 30
de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría
Técnica) solicitó al Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) y al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (en adelante, el INEI), respectivamente,
información sobre la producción nacional de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster para el periodo setiembre de 2016 – agosto de 2019, así como la relación
de productores nacionales de dicho producto.

3.

Entre el 06 de noviembre y el 10 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de la
Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) solicitó a cuarenta y un (41) empresas
nacionales conocidas que operan en el sector de producción de hilados y tejidos6,

6

Específicamente, los requerimientos de información fueron cursados a las siguientes empresas: Algodonera Peruana
S.A.C., Aris Industrial S.A., Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A.A., Compañía Universal Textil S.A., Confecciones
Lancaster S.A., Consorcio La Parcela S.A., Cool Import S.A.C., Creditex S.A.A., Empresa Algodonera S.A., Fábrica
Marsar S.R.L., Fibras Químicas Industriales S.A., Filasur S.A., Gestión de Integración Empresarial S.A., Hilados
Acrílicos San Juan S.A.C., Hilados Andinos S.A.C., Hilandería Andina S.A.C., Hilandería de Algodón Peruano S.A.,
Ideas Textiles S.A.C., Inca Tops S.A., Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A., Industrial Cromotex S.A.,
Industrial Hilandera S.A.C., Inversiones Comindustria S.A., JYB Textiles S.A.C., La Colonial Fabrica de Hilos S.A.,
Manufacturas Color S.A.C., MC Tejidos y Confecciones S.R.L., Michell y Cia. S.A., Perú Innovaciones y Modas
Textiles S.A.C., Perú Pima S.A., Sette S.A.C., Sur Color Star S.A., Tejidos San Jacinto S.A., Texcorp S.A.C., Texfina
S.A., Textil el Amazonas S.A., Textil San Ramón S.A., Textiles Bustamante S.A. y Textiles Carrasco S.A.C., Textiles
JOC S.R.L. y Textilia S.A.
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que informen si son productoras del producto materia de la solicitud. Además, se les
solicitó que, de ser ese el caso, proporcionen información sobre su volumen de
producción de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster para el periodo setiembre
de 2016 – agosto de 2019, y que manifiesten si apoyarían o no una eventual solicitud
de inicio de investigación por presuntas prácticas de dumping a las exportaciones al
Perú de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino.
4.

Entre el 08 de noviembre y el 20 de diciembre de 2019 se recibió respuesta de
veintiséis (26) empresas nacionales, de las cuales dos (2) de ellas, las empresas
Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto) y Perú Pima S.A. (en adelante,
Perú Pima) declararon ser productores de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster. En dicha oportunidad, San Jacinto y Perú Pima proporcionaron información
sobre sus volúmenes de producción del producto en mención para el periodo
setiembre de 2016 – agosto de 2019. Asimismo, manifestaron su apoyo a una
eventual solicitud de inicio de investigación antidumping a las importaciones de tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino.

5.

El 11 de noviembre de 2019, el INEI dio respuesta7 al Oficio N° 068-2019/CDBINDECOPI cursado por esta Secretaría Técnica. En dicha oportunidad, el INEI
manifestó que no disponía de información específica sobre la producción nacional de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster. Sin embargo, proporcionó información
sobre la producción mensual de las empresas que registran actividades económicas
bajo el Grupo 131 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4
(CIIU): Hilatura, Tejedura y Acabados de Productos Textiles, correspondiente al
periodo enero de 2015 – diciembre de 20178.

6.

En cuanto a la relación de las empresas productoras respecto de las cuales se
recopiló la información mencionada en el párrafo previo, el INEI indicó que en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 97 del Decreto Supremo N° 043-2001PCM que regula el secreto estadístico, no podía brindar información individualizada
ni nominada de tales empresas.

Los cuarenta y un (41) productores nacionales en mención fueron identificados a partir de la relación de empresas
nacionales productoras de hilados y tejidos remitida por PRODUCE mediante Oficio N° 020-2018PRODUCE/SG/OGEIEE del 26 de enero de 2018, en respuesta a una solicitud de información formulada por la
Secretaría Técnica de la Comisión en el marco de sus labores de seguimiento de mercado.
7

La respuesta del INEI fue remitida mediante Oficio N° 663-2019-INEI/DTIE, por medio del cual se envió el informe
N° 009-2019-INEI/DTIE-DEIPRO.

8

Dicha información corresponde a las empresas que reportaron información en la Encuesta Económica Anual realizada
por el INEI, correspondiente al ejercicio económico 2017.
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7.

El 18 de noviembre de 2019, PRODUCE dio respuesta9 al Oficio N° 067-2019/CDBINDECOPI cursado por esta Secretaría Técnica. En dicha oportunidad, PRODUCE
manifestó que no disponía de información específica sobre la producción nacional de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, sino que únicamente contaba con
información en forma agregada sobre la producción de hilados y tejidos a nivel del
Grupo 1312 de la CIIU, la cual fue remitida adjunta a su escrito.

8.

El 18 de noviembre de 201910, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del
Reglamento Antidumping, la Secretaría Técnica requirió a Tecnología Textil que
subsane determinados aspectos de su solicitud y que presente información
complementaria a la misma sobre los siguientes aspectos: (i) facultades de su
representante; (ii) pago de la tasa por concepto de derecho de tramite;
(iii) legitimación para solicitar el inicio del procedimiento; (iv) otras líneas de
producción del solicitante; (v) las presuntas prácticas de dumping;
(vi) comercialización del producto nacional; (vii) indicadores económicos y financieros
del solicitante; (viii) costos de producción del solicitante; y, (ix) inversiones del
solicitante. Además, debido a que Tecnología Textil no adjuntó a su solicitud la
respuesta al “Cuestionario para el inicio de procedimiento de investigación por
prácticas de dumping”, se solicitó a dicha empresa la presentación del referido
documento, por ser un requisito para la admisión a trámite de la solicitud11.

9.

El 20 de diciembre de 2019, dentro del plazo otorgado, Tecnología Textil presentó un
escrito con la finalidad de atender el requerimiento cursado por la Secretaría Técnica.

I.2

Notificación de la solicitud de inicio de investigación al gobierno de China

10.

Mediante Carta N° 050-2020/CDB-INDECOPI notificada el 13 de enero de 2020, la
Comisión puso en conocimiento de las autoridades del gobierno de China, a través de
la Embajada de dicho país en el Perú, que había recibido una solicitud completa para el
inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping.

I.3.

Inicio y desarrollo de la investigación

11.

Mediante Resolución N° 010-2020/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 6 de febrero de 2020, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de

9

La respuesta de PRODUCE fue remitida mediante Oficio N° 325-2019-PRODUCE/SG/OGEIEE, por medio del cual
se envió el informe N° 012-2019-PRODUCE/OEE-emolina.

10

Cabe señalar que dicho requerimiento fue notificado a Tecnología Textil el 20 de noviembre de 2019.

11

Para ello, se otorgó a Tecnología Textil un plazo de quince (15) días calendario, el fue prorrogado por un término
similar, en atención al pedido formulado por dicha empresa el 26 de noviembre de 2019.
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investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster de China.
12.

De acuerdo con lo señalado en la mencionada Resolución, así como en el Informe
N° 006-2020/CDB-INDECOPI que forma parte integrante de dicho pronunciamiento, la
Comisión determinó, de manera inicial, la existencia de indicios razonables que
evidenciaban presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China, así como de un posible daño
importante a la RPN (en cuyo nombre Tecnología Textil presentó la respectiva solicitud)
a causa del ingreso de dicho producto al mercado nacional. De igual forma, se
encontraron también indicios razonables que permitían inferir, de manera inicial, una
relación de causalidad entre la presunta práctica de dumping y el presunto daño
invocado por la empresa solicitante.

13.

Asimismo, en la Resolución Nº 010-2020/CDB-INDECOPI se estableció que, para los
fines del procedimiento de investigación, se tendría en consideración el periodo
comprendido entre enero y diciembre de 2019 para la determinación de la existencia del
dumping; mientras que para la determinación de la existencia de daño importante y de
relación causal, se tomaría en consideración el periodo comprendido entre enero de
2016 y diciembre de 2019. Ello, atendiendo a las recomendaciones establecidas por los
órganos técnicos de la OMC12.

I.3.1. Remisión de Cuestionarios
14.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping13, inmediatamente
después de publicada la Resolución N° 010-2020/CDB-INDECOPI en el diario oficial
“El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios:

12

Sobre este aspecto, la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC en el año 2000, relativa a los
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping, señala lo siguiente:
“Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las investigaciones iniciales
para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño:
1. Por regla general:
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana
posible a la fecha de la iniciación;
(…)
c) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la
investigación de la existencia de dumping;
(…)”

13

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 días de
publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica deberá
remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores identificados por la
Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión debidamente absueltos, dentro
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Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino
15.

Se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero” a treinta y
nueve (39) empresas chinas14, tres (3) empresas panameñas15, dos (2) empresas
taiwanesas16 y una (1) empresa estadounidense17, las cuales realizaron operaciones
de exportación al Perú de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino
en el periodo setiembre de 2018 - agosto de 2019. Adicionalmente, se envió a tales
empresas copia de la Resolución N° 010-2020/CDB-INDECOPI y del Informe N° 0062020/CDB-INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo, así
como una copia de la solicitud de inicio del procedimiento de investigación.

16.

Asimismo, mediante Carta Nº 140-2020/CDB-INDECOPI se remitió a la Embajada de
China en el Perú copia del Cuestionario antes indicado, con la finalidad de que sea
puesto a disposición de los productores y exportadores chinos que tuvieran interés en
participar en el procedimiento y proporcionar información para la resolución del caso.

del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de los mismos. En dicha absolución,
podrán ser presentados los descargos correspondientes. Los plazos concedidos a los productores o exportadores
extranjeros se contarán a partir de la fecha de recepción del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días
después de su envío al destinatario del país de origen o de exportación.
Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras denunciadas, se enviará copia de la solicitud
presentada y de los anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos respectivos
tratándose de investigaciones de oficio.
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, no
pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios.
14

Las empresas exportadoras y/o productoras chinas son las siguientes: Baoding Zhuoyi Import And Export Co. Ltd.,
Cna100 International Limited, Dezhou Friend Import And Export Co. Ltd, G&F Group Inc., Hebei Singtai Textile Co.
Ltd, Hebei Xinghai Textile Printing And Dyeing Co. Ltd, Hugogo International Textile Co., Jiangsu Onetouch Business
Service Co. Ltd, Jinzhou City Haisheng Textile Trading Co. Ltd., Jinzhou City Haiying Textile Co. Ltd., Kingcare Import
& Export Corporation, Linyi Jinling Cloth Co. Ltd, Nanjing Grand Development Textiles Co. Ltd, Ningbo China-Base
Import & Export Co. Ltd, South Road. Ningbo China-Add: 6 Floor China Base Plaza No.666 Tian Tong, O.S.R.
International Limited, Orient International Holding Shanghai Textiles Imp. & Exp. C, Prana Manufacturing Limited,
Shanghai Far-Tex Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai Hua Da Import And Export Co. Ltd, Shanghai Kingdom Import &
Export Co Ltd, Shanghai Ruiye Textile Co. Ltd, Shanghai Welltex Imp.&Exp. Co. Ltd, Shaoxing Chaochao Dyeing And
Finishing Co. Ltd., Shenzhen Bestwe Limited Company, Shijiazhuang And Kuoya Import And Export Co. Ltd,
Shijiazhuang Tianyihengtong Textile Co. Ltd, Tongxiang Great Textile Co. Ltd, Tongxiang Minhai Trading Co. Ltd,
Yuantong Huafang Textile (Beijing) Co. Ltd., Zhaoxian Shuoxiong Textile Co. Ltd, Zhejiang Tongxiang Foreign Trade
(Group) Co. Ltd., Zhejiang Yulong International Trading Company Ltd, Hesheng Trade Co. Limited, Huzhou Boren
Textile Co. Ltd, Huzhou Foreign Trade Co. Ltd., Jinzhou City Wangtai Textile Co. Ltd, Shijiazhuang Dingwei Trading
Co. Ltd y Shijiazhuang Kuoya Import & Export Co. Ltd

15

Las empresas exportadoras y/o productoras panameñas son las siguientes: Radiant Business Corporation. S.A.,
Reliance Internacional Z.L.S.A. y Centro Textil Intl. Z.L. S.A.

16

Las empresas exportadoras y/o productoras taiwanesas son las siguientes: Hi-Tec Industrial Co. Ltd. y Ads Textile
Enterprise Co. Ltd.

17

La empresa exportadora y/o productora estadounidense es la siguiente: J. Lefkovits Co. Inc.
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Durante el procedimiento, ninguna de las empresas exportadoras y empresas
productoras absolvió el “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero”.
Cuestionario para importadores nacionales de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster de origen chino

18.

19.

Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, así como copia de la
Resolución N° 010-2020/CDB-INDECOPI y del Informe N° 006-2020/CDBINDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo, a cuarenta y ocho
(48) empresas18 en su condición de importadores nacionales del producto objeto de
investigación.
Durante el procedimiento, las empresas Tiendas Peruanas S.A. (en adelante,
Tiendas Peruanas) y Casimires Nabila S.A.C. (en adelante, Nabila), cumplieron con
remitir absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras”.
Cuestionario para productores nacionales de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster

20.

Se remitió a Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima el “Cuestionario para
productores nacionales”, así como copia de la Resolución N° 010-2020/CDBINDECOPI y el Informe N° 006-2020/CDB-INDECOPI, por ser empresas productoras
nacionales del producto objeto de investigación. Dentro del plazo otorgado, dichas
empresas remitieron absuelto el referido Cuestionario.

I.3.2. Apersonamientos
21.

Mediante escrito presentado el 07 de julio de 2020, la empresa Importaciones Textisur
E.I.R.L. (en adelante, Textisur), en su calidad de importadora del producto objeto de
investigación, solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación.

18

Las empresas importadoras son las siguientes: Inversiones Yajced Sociedad Anónima Cerrada - Inversiones Yajced
S.A.C., C.A.P.I.T.A.N. Group Textile S.A.C., Importaciones El Chorri S.A.C., Importaciones Textisur Empresa
Individual De Responsabilidad Limitada, Importadora Textil Global S.A.C., Qingdao Associated Textiles Group Import
& Export (Peru) S.A.C - Qatex Peru S.A.C., Importadora Textil Ejyc S.A.C., Comercial Textil Hnos Hurtado S.A.C.,
Importadora Romhertex S.A.C., G.O. Traders S.A., Textiles Hurtado Jefferson Sociedad Anonima Cerrada, Garments
& Fabrics S.A.C., Corporacion Goldtex S.A.C., Textiles Rodriguez E.I.R.L., Comercial S & N Hermanos S.A.C.,
Importaciones & Exportaciones Esleither S.A.C. - Imp & Exp Esleither S.A.C., Importaciones Multitelas S.A.C.,
Texcorp S.A.C., Textiles Jackeline S.A.C., Corporacion Textil Cifu E.I.R.L., Textil Real S.A., Chemetex S.A.C.,
Importadora Hnos Farro S.A.C., Distribuidora Textil Mem E.I.R.L., Bilu Vey S.A.C., Fabrica Importacion S.A.C., Textil
Lucero S.A.C., Consorcio Textil J & M S.A.C., Smart Enterprise Trading S.A.C., Surtextil S.R.L., Telares Tania
Peruvian E.I.R.L., Export To The World E.I.R.L., Textil Manuelita Sociedad Anonima Cerrada, Dealer Textil S.R.L.,
Inversiones Textiles ZBN S.A.C., Group Textil Olivera S.A.C., Casimires Nabila S.A.C., Brandsmart International
Sociedad Anónima Cerrada - Brandsmart International S.A.C., Importaciones Bustamante S.A.C., Inversiones Flotex
S.A.C., Bordados Suizos S.A., Fabrica De Productos Médicos S.A.C., Ottotoy´S S.A.C., Mananger E.I.R.L.,
Premiumtex S.A.C., Consorcio Artesanal El Condor E.I.R.L., Insumos Peru S.A.C., Tiendas Peruanas S.A. y Textiles
Euromod S.A.C.
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Por Resolución N° 062-2020/CDB-INDECOPI, emitida el 16 de julio de 2020, Textisur
fue admitida como parte apersonada al presente procedimiento de investigación.

I.3.3. Periodo probatorio
23.

La Resolución N° 010-2020/CDB-INDECOPI, por la cual se dio inicio al procedimiento
de investigación, estableció un periodo de seis (06) meses para que las partes
interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 30 de octubre de 202019.

I.3.4. Audiencia del periodo probatorio
24.

El 02 de octubre de 2020 se llevó a cabo, de manera virtual, la audiencia obligatoria
del periodo probatorio del procedimiento de investigación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping20.

25.

Dicha diligencia contó con la asistencia del representante de la Embajada de China,
así como de la empresa Tecnología Textil. Asimismo, en la referida audiencia se
contó con la presencia de representantes del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

26.

El 9 de octubre de 2020, Tecnología Textil presentó por escrito los argumentos
expuestos en la citada audiencia.

I.3.5. La solicitud de aplicación de derechos provisionales
27.

Mediante escritos presentados el 15, 16 y 20 de octubre de 2020, Tecnología Textil
solicitó la aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones
de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China.

28.

Sin embargo, durante el procedimiento y conforme a lo actuado en el expediente, no
se ha identificado la existencia de condiciones que permitieran sustentar la aplicación
de medidas provisionales, considerando que, de acuerdo con el artículo 7 del Acuerdo

19

Por Decreto de Urgencia N° 026-2020 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020, se dispuso
la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo,
por un término de treinta (30) días hábiles. Dicha medida fue prorrogada por términos adicionales mediante Decretos
Supremos N° 076-2020-PCM y 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio de 2020. Considerando ello, y dado que los
procedimientos a cargo de la Comisión califican como procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo
negativo, el plazo de tramitación de este procedimiento estuvo suspendido entre el 16 de marzo y el 10 de junio de
2020.

20

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias y reuniones técnicas
39.1. Dentro del período probatorio las partes pueden solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella
que la Comisión debe convocar de oficio dentro del mismo período. Ninguna parte está obligada a asistir a
una audiencia, y su ausencia no va en detrimento de su causa.
39.2. Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión. (...).
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Antidumping, tales medidas sólo pueden aplicarse si la autoridad competente juzga
que son necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación.
I.3.6. Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales
29.

El 13 de noviembre de 2020, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales,
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento del
artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping21. A fin de otorgar tiempo suficiente a las partes
del procedimiento para que preparen su defensa respecto a los hallazgos referidos
en el documento de Hechos Esenciales, en la notificación de dicho documento se
puso en su conocimiento que, en caso se solicitara la realización de una audiencia
final, la misma se realizaría el 10 de diciembre de 2020.

30.

El 26 de noviembre de 2020, Tecnología Textil y Perú Pima presentaron sus
comentarios al documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento. En
dichos escritos solicitaron además la realización de una audiencia final en el
procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento
Antidumping22.

I.3.7. Audiencia final del procedimiento
31.

El 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo, de manera virtual, la audiencia final del
procedimiento de investigación prevista en el artículo 28 del Reglamento
Antidumping. En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los representantes de
Tecnología Textil y Perú Pima.

32.

El 14 de diciembre de 2020, Tecnología Textil presentó por escrito los argumentos
formulados en la audiencia final.

21

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 6.- Pruebas
(…)
6.9.
Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de
los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses.
(…)

22

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales
(…)
28.4. De mediar el pedido de alguna de las partes se convoca a una audiencia final en la que únicamente se pueden
exponer alegatos en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final debe ser solicitada en el escrito
que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tienen cinco (5) días hábiles para presentar por
escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resuelve de manera definitiva en
el término de veintiún (21) días hábiles.
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CUESTIONES PREVIAS

33.

De manera previa al análisis de los asuntos de fondo discutidos en el procedimiento,
es necesario abordar los cuestionamientos formulados por Tecnología Textil sobre
las actuaciones realizadas en el procedimiento.

II.1.

Sobre el acto de inicio del procedimiento de investigación

II.1.1. Cuestionamiento a los ajustes para estimar el margen de dumping
34.

35.

23

Tecnología Textil ha formulado cuestionamientos relacionados con los ajustes
efectuados en el acto de inicio de la investigación para estimar el margen de dumping.
En particular, la empresa considera que los ajustes efectuados al precio de
exportación por concepto de gastos de comercialización y cantidades
comercializadas no resultan adecuados. Ello, por cuanto:
(i)

La Comisión consideró la información contenida en la Matriz Insumo –
Producto de China del año 2018 para efectuar un ajuste por concepto de
gastos de comercialización. A juicio de Tecnología Textil, no se debió emplear
dicha información pues no comprende todos los meses del periodo propuesto
en la solicitud con relación el análisis para la determinación de la presunta
existencia de prácticas de dumping (setiembre de 2018 – agosto de 2019).

(ii)

La Comisión consideró la información proporcionada por SUNAT respecto a
los volúmenes y los precios de las importaciones de los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster de origen chino, a fin de efectuar un ajuste al valor
normal por concepto de cantidades comercializadas. Al respecto, Tecnología
Textil sostiene que los precios de tales importaciones se encuentran
distorsionados al corresponder a transacciones efectuadas bajo prácticas de
dumping.

Al respecto, de conformidad con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, a fin de
determinar la existencia de prácticas de dumping, las autoridades investigadoras
deben realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor
normal del producto objeto de investigación. Con ese fin, debe identificarse las
diferencias que influyen en la comparabilidad entre el valor normal y el precio de
exportación, y que justifiquen la realización de determinados ajustes23.
Acuerdo Antidumping, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará
en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más
próximas posible”. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las
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36.

En efecto, en el acápite C.2.2. del Informe N° 006-2020/CDB-INDECOPI, que
sustentó el acto de inicio del procedimiento de investigación, se señaló que a efectos
de calcular el valor normal en este caso, Tecnología Textil proporcionó un
comprobante de pago emitido por la venta de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster en el mercado interno de China el 03 de julio de 2019, fecha que
correspondía al periodo de análisis de las presuntas prácticas de propuesto en la
solicitud (setiembre de 2018 – agosto de 2019). En aquella oportunidad se determinó
que dicho documento resultaba pertinente a fin de calcular el valor normal a pesar de
corresponder a una operación comercial realizada en un determinado día del periodo
antes indicado. Ello, al haberse verificado que, durante el periodo setiembre de 2018
– agosto de 2019, los precios de los tejidos comercializados en China se mantuvieron
estables (experimentaron una variación positiva de apenas 1.2%), de acuerdo con la
información publicada por la Oficina de Estadísticas de China24.

37.

No obstante, conforme se explicó en el referido Informe, la prueba de valor normal
proporcionada por la empresa solicitante correspondía a una transacción de venta
realizada a nivel minorista, la cual se encontraba sujeta al pago de determinados
tributos internos y a gastos de comercialización aplicables a ese tipo de operaciones
comerciales realizadas en el mercado interno chino. Asimismo, se observó que el
volumen consignado en el comprobante de venta proporcionado por Tecnología Textil
como prueba de valor normal difería sustancialmente del volumen promedio de las
transacciones de exportación de China al Perú de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster.

38.

Considerando ello, resultaba necesario realizar ajustes a la prueba de valor normal
proporcionada por la empresa solicitante para neutralizar las diferencias existentes
entre ambos precios por concepto de tributos internos, por gastos de comercialización
y por cantidades comercializadas, a fin de efectuar una comparación equitativa entre
el valor normal de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster materia de la
solicitud originarios de China y el precio de exportación a Perú de tales tejidos, en
cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.

39.

En este punto, cabe señalar, que en observancia del artículo 5.2 del Acuerdo
Antidumping, la Secretaría Técnica requirió a Tecnología Textil adjuntar a su solicitud
de inicio de investigación, pruebas que permitiesen efectuar los ajustes al valor normal
de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. En
los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e
impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes”.

24

La información estadística sobre el índice de precio de la industria manufacturera de textiles es publicada por la Oficina
Nacional de Estadísticas de China (“National Bureau of Statistics of China ").
Al respecto, ver.:
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=A01 (última consulta: 01 de febrero de 2021).
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a fin de asegurar su comparabilidad con el precio de exportación de los tejidos materia
de la denuncia. No obstante, la empresa solicitante no proporcionó tal información,
señalando que no se encontraba a su alcance.
40.

Al respecto, es importante precisar que, de conformidad con el artículo 6.8. del
Acuerdo Antidumping, en caso una parte interesada no facilite la información
necesaria, la autoridad investigadora puede efectuar determinaciones en base la
mejor información disponible.

41.

Así, con relación al punto (i) precedente, a fin de efectuar un ajuste que permitiera
neutralizar las diferencias por concepto de gastos de comercialización existentes
entre el valor normal y precio de exportación de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster durante el periodo setiembre de 2018 – agosto de 2019, en la etapa de
evaluación del inicio del procedimiento se empleó información vinculada a la
contribución del sector retail al sector de “Manufactura de productos textiles, prendas
de vestir y productos de cuero” en China, la cual fue obtenida de la Matriz Insumo –
Producto de ese país, actualizada al 2018, publicada por la Oficina Nacional de
Estadística de China.

42.

En efecto, si bien la Matriz Insumo – Producto de China empleada en el inicio del
procedimiento contenía datos correspondientes a una parte del periodo de análisis de
dumping (setiembre de 2018 – agosto de 2019), la Comisión consideró que esta
constituía la mejor información disponible en fuentes públicas que proporcionaba
datos estadísticos con relación a los gastos de comercialización incurridos en el sector
textil de ese país, por lo que resultaba pertinente emplearla a fin de determinar el
monto por concepto de gastos de comercialización en aquella etapa de evaluación
inicial.

43.

Por su parte, con relación al punto (ii) precedente, a fin de efectuar un ajuste que
permitiera neutralizar las diferencias por cantidades existentes entre el valor normal y
precio de exportación de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster durante el
periodo setiembre de 2018 – agosto de 2019, en la etapa de evaluación del inicio del
procedimiento se empleó la información estadística obtenida de SUNAT, referida al
volumen y al precio de las transacciones de importación de los tejidos materia de
denuncia originarios de China correspondientes al periodo setiembre de 2018 –
agosto de 2019.

44.

Al respecto, en el acto de inicio, se determinó que la información estadística de las
importaciones peruanas de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, constituía
la mejor información disponible en aquella etapa del procedimiento, pues permitía
identificar las variaciones de los precios de importación del producto chino en función
de los volúmenes transados en cada operación, por lo que resultaba pertinente
emplearla a fin de determinar un monto por concepto de ajuste por cantidad que
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permitiera neutralizar las diferencias existentes entre el valor normal y precio de
exportación.
45.

Asimismo, es importante mencionar que el ajuste que neutraliza las diferencias por
cantidades existentes entre el valor normal y el precio de exportación de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China, fue efectuado considerando
las variaciones porcentuales de los volúmenes y precios de las transacciones de
importación de los tejidos chinos, lo cual permitió evaluar la relación entre ambas
variables aislando el efecto de las prácticas de dumping alegadas por la empresa
solicitante.

46.

Como puede apreciarse, contrariamente a los señalado por Tecnología Textil, la
Comisión cumplió con emplear la mejor información que se encontraba disponible en
fuentes públicas para determinar los ajustes efectuados en el valor normal que
permitieran neutralizar todas aquellas diferencias que afectaron su comparabilidad
con el precio de exportación de los tejidos chinos objeto de investigación.

47.

En tal sentido, corresponde desestimar las alegaciones formuladas Tecnología Textil
en este extremo.

II.1.2. Cuestionamiento a la evaluación del indicador de beneficios del productor
solicitante
48.

49.

Con relación a la evaluación del indicador de beneficios efectuada por la Comisión,
Tecnología Textil alega lo siguiente:
(i)

En el Informe N° 006-2020/CDB-INDECOPI, que sustentó el acto de inicio del
procedimiento de la investigación, la Comisión evaluó el indicador de
beneficios en base a la evolución del margen de utilidad unitario de Tecnología
Textil correspondiente a la línea de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster, el cual fue calculado a partir de la diferencia entre el costo total de
producción unitario y el precio de venta interna unitario de dicho producto. A
juicio de Tecnología Textil, dicho cálculo sería erróneo pues no se descontó a
dicho precio, los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos
financieros de la empresa.

(ii)

En el Informe N° 006-2020/CDB-INDECOPI, que sustentó el acto de inicio del
procedimiento de la investigación, la Comisión no consideró la evolución de la
estructura de costos unitarios de producción proporcionada por Tecnología
Textil en su solicitud de inicio de investigación.

Respecto al punto (i) precedente, en el acápite D.4. del Informe de Inicio se explicó
que, la autoridad investigadora debía efectuar un análisis de la evolución de los
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índices y factores que influyen en el desempeño económico del productor solicitante.
Ello, de conformidad con las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping,
que listan los indicadores a ser analizados para examinar las repercusiones de las
importaciones objeto de dumping sobre el desempeño económico de los productores
nacionales.
50.

No obstante, las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping no brindan
mayores consideraciones sobre el método que debe emplear la autoridad
investigadora para analizar los indicadores antes mencionados. Por ello, corresponde
a la autoridad investigadora utilizar el método que resulte más adecuado para analizar
tales indicadores de manera objetiva e imparcial, según lo dispone el artículo 3.1 del
Acuerdo Antidumping25.

51.

Al respecto, en el Anexo N° 6 del Cuestionario para el inicio de investigación por
prácticas de dumping, el solicitante debe reportar su estructura de costos unitarios de
producción del producto materia de denuncia, sin considerar datos vinculados al pago
de tributos de ningún tipo26, de manera que la información que se proporcione refleje
los beneficios operativos obtenidos (en términos unitarios) en su línea de negocios de
los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, después de cubrir todos los costos y
gastos (administrativos, de ventas y financieros) correspondientes, como resultado de
las actividades productivas y comerciales de la empresa en el mercado interno.

52.

Como puede apreciarse, la información solicitada en el Anexo N° 6 del Cuestionario
permite examinar si los ingresos obtenidos por Tecnología Textil por la venta de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster en el mercado interno, son suficientes
para cubrir sus costos de fabricación y diversos tipos de gastos vinculados a la
administración y gestión de la línea del tejido materia de denuncia.

53.

Es así que, con la información proporcionada por la empresa, en su respuesta al
Anexo N° 6 del Cuestionario, el margen de utilidad de las ventas internas de los tejidos
objeto de denuncia, se obtuvo de restar al precio de venta (ex -fábrica), los montos
por conceptos de costo de fabricación, gastos de operación (administrativos y de
ventas) y gastos financieros, incurridos en la elaboración del referido producto durante
el periodo de análisis.

54.

En ese sentido, contrariamente a lo señalado por Tecnología Textil, en el acto de
inicio de investigación la Comisión calculó el margen de utilidad unitario de los tejidos

25

Acuerdo Antidumping.- Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de éstas
en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente de esas importaciones
sobre los productores nacionales de tales productos.

26

Por ejemplo, Impuesto General a la Ventas o el Impuesto a la Renta.
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de ligamento tafetán 100% poliéster a lo largo del periodo de análisis, a través de la
diferencia del precio de venta interna y el costo de producción del referido tejido el
cual contenía el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de ventas y
gastos financieros incurridos por la empresa en la fabricación de los tejidos materia
de denuncia.
55.

Siendo ello así, si solo se considerara el costo de fabricación a fin de evaluar la
evolución del margen de utilidad, como lo sugiere Tecnología Textil, el análisis de tal
indicador estaría incompleto, pues solo incluiría una evaluación de los costos de la
actividad productiva sin tomar en cuenta los gastos asociados a la administración y
gestión de la línea de los tejidos materia de denuncia en el mercado interno.

56.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Tecnología Textil
en este extremo.

57.

Asimismo, con relación al punto (ii) precedente, Tecnología Textil ha alegado que al
evaluar la evolución del margen de utilidad unitario, la Comisión debió haber
considerado la estructura de costos de producción reportada por la empresa en su
solicitud de inicio de investigación.

58.

Al respecto, en su solicitud de inicio de investigación por presuntas prácticas de
dumping a los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, Tecnología Textil, declaró
los montos correspondientes a cada rubro de la estructura de costos unitarios de
producción de los tejidos materia de denuncia para el periodo enero de 2016 –
diciembre de 2019, proporcionando documentación contable para sustentar los
montos reportados.

59.

A partir de la revisión de la información y documentación proporcionada por la
empresa solicitante, se identificaron inconsistencias relacionadas con la
documentación contable empleada para determinar el monto por concepto de gastos
indirectos de fabricación reportado por Tecnología Textil. En efecto, se identificó que
la documentación proporcionada por la empresa como sustento de sus gastos
indirectos de fabricación contenía información asociada a gastos incurridos en la
producción de todas sus líneas de negocios, y no exclusivamente a aquella
relacionada con el producto materia de denuncia.

60.

Atendiendo a ello, la Comisión consideró pertinente emplear la documentación
contable de la empresa a fin de estimar los gastos indirectos de fabricación en los que
había incurrido para la producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
durante el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019.

61.

Siendo ello así, los gastos indirectos de fabricación unitarios (US$/kg) reportados en
el documento proporcionado por Tecnología Textil fueron asignados a la línea de
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producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, para lo cual se
multiplicó el porcentaje de participación de la producción de dichos tejidos en la
producción total de la empresa, por el gasto indirecto de fabricación del total de líneas
reportado por la empresa. Dicho resultado fue dividido entre el volumen de producción
de la línea del producto objeto de denuncia, dando como resultado el monto por
concepto de gasto indirecto de fabricación unitario de los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster para el periodo enero de 2016 – agosto de 2019.
62.

En ese sentido, contrariamente a lo señalado por Tecnología Textil, el cálculo de los
costos de producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster y, por ende,
del análisis del margen de utilidad, fueron realizados sobre la base de la información
y documentación proporcionada por Tecnología Textil en su solicitud de inicio de
investigación, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping.

63.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Tecnología Textil
en este extremo.

III.

ANÁLISIS

A.

PRODUCTO SIMILAR

64.

El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define el producto similar como aquel que es
idéntico al producto objeto de investigación, o si no existiese dicho producto, como aquel
cuyas características sean muy parecidas a las del producto objeto de investigación 27.
Esa misma definición ha sido recogida por la normativa nacional en el artículo 9 del
Reglamento Antidumping28.

65.

Como puede apreciarse, la determinación del producto similar implica una comparación
entre el producto nacional y el producto considerado o presuntamente objeto de
dumping. Para tales efectos, no se requiere necesariamente que el producto importado
y el fabricado por la RPN sean idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser

27

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.6 En todo el presente
Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("likeproduct") significa un producto que sea idéntico, es
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.

28

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la
expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto
de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos,
tenga características muy parecidas a las del producto considerado.
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calificados como similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos
fundamentales y, de existir diferencias, que las mismas no sean significativas29.
66.

Al respecto, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” de la OMC hace
referencia a algunos de los criterios más empleados por los países miembros de dicha
Organización para la determinación del “producto similar” en los procedimientos por
prácticas de dumping, entre los cuales se hallan las características físicas del producto;
el grado de sustitución en el nivel comercial; los insumos empleados en su fabricación;
los procesos productivos; los usos y funciones; las especificaciones técnicas del
producto; el precio y la calidad; la clasificación arancelaria; los canales de distribución;
la percepción del producto por parte de los consumidores y productores; y, las marcas 30.
La evaluación de cada uno de los criterios antes señalados se efectúa en función de las
particularidades del producto investigado en cada procedimiento.

67.

En base a estas consideraciones, a continuación se expondrán los hallazgos
encontrados durante el curso de la investigación con relación al producto similar.

A.1

Producto importado

68.

Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el producto presuntamente
objeto de dumping consiste en tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios
de China, los cuales son descritos a continuación.
Características físicas

69.

Los tejidos importados de China tienen las siguientes características físicas31:
-

Tipo de fibra: 100% poliéster
Grado de elaboración: crudo, blanqueado o teñido.

29

UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el
Acuerdo Antidumping de la OMC. Cfr.: http://unctad.org/es/Docs/ditctncd20046_sp.pdf (Última consulta: 02 de
noviembre de 2020).

30

Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University
Press. 2003, Páginas 11 y 12. Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different criteria in
determining like product, including the following: (i) the physical characteristics of the merchandise; (ii) degree of
commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) manufacturing methods
and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses of the merchandise, (vi)
industry specifications, (vii) pricing; (viii) quality, (ix) tariff classification, (x) channels of distribution and marketing of
the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of common employees in manufacturing
the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the products, and; (xiii) commercial brand/commercial
prestige.

31

De la revisión de la base estadística de comercio que administra SUNAT, se aprecia que durante el periodo enero de
2016 – diciembre de 2019, los importadores han declarado ante dicha entidad las características físicas de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China.
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Peso unitario: oscila entre 80 g/m2 a 200 g/m2.
Ancho: menor a 1.80 metros.
Ligamento: tipo tafetán.

Materia prima e insumos
70.

La materia prima y los insumos utilizados en la producción de los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster en China son: poliéster y colorantes32.
Proceso productivo

71.

El proceso productivo de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster en China
involucra principalmente las siguientes actividades: hilatura, tejido, teñido y acabado33.
Usos

72.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China pueden ser
empleados para la confección de prendas de vestir, así como para otros usos
industriales34.
Formas de presentación

73.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China son
comercializados en rollos de tela35.

32

De la revisión de la base estadística de comercio que administra SUNAT, se aprecia que durante el periodo enero de
2016 – diciembre de 2019, se importaron tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China elaborados
con poliéster y colorantes.

33

En los portales web de diversas empresas chinas del sector textil se describe el proceso productivo empleado en la
elaboración de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster. Al respecto, ver:
-

-

http://en.wflantian.com/comcontent_detail/FrontComContent_list01- 1293498885516ContId=16&comContentId
=16&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1293498885516.html (Última consulta: 30 de octubre de
2020).
http://en.vitaindigo.com/companyprofile (Última consulta: 30 de octubre de 2020).
http://www.chinapaishen.com/english/about.asp (Última consulta: 30 de octubre de 2020).
http://www.panther-textiles.com/home/the-process.html (Última consulta: 30 de octubre de 2020).
https://www.textaihua.com/en/industrial-layout (Última consulta: 30 de octubre de 2020).

34

En la estadística de comercio de SUNAT se aprecia que, en los registros de las operaciones de importación realizadas
en el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019, los importadores han declarado ante dicha entidad que los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China se usan en la confección de prendas de vestir y en la industria
textil.

35

En la estadística de comercio de SUNAT se aprecia que, en los registros de las operaciones de importación realizadas
en el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019, los importadores han declarado que los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster de origen chino son importados en rollos de tela.

M-CDB-01/01

32/105

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 016–2021/CDB-INDECOPI

Canales de comercialización
74.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de China son comercializados a través
de empresas que se dedican a la venta de tejidos, así como a empresas que fabrican
prendas de vestir36.
Clasificación arancelaria

75.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino ingresan al mercado
peruano, de manera referencial, por las siguientes subpartidas arancelarias:
5512

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras
sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso.
- Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual
al 85% en peso.
5512.11.00.00 - - Crudos o blanqueados
5512.19.00.00 - - Los demás
- Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas
superior o igual al 85% en peso.
A.2.

Producto elaborado por la RPN

76.

Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el producto elaborado por la
RPN consiste en tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, los cuales presentan las
siguientes características:
Características físicas

77.

El producto elaborado por la RPN consiste en tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster, con las siguientes características físicas37:
-

Tipo de fibra: 100% poliéster
Grado de elaboración: crudo, blanqueado o teñido.
Peso unitario: oscila entre 80 g/m2 a 200 g/m2
Ancho: menor a 1.80 metros.
Ligamento: tipo tafetán.

36

Según se aprecia de la información disponible en la base de importaciones de SUNAT, diversos importadores de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino son comercializadores de textiles y fabricantes de prendas
de vestir, pues pertenecen a las Clases 4641 (Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado)
y 1410 (Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel) de la CIIU.

37

Dicha declaración ha sido corroborada con la información consignada en las fichas técnicas y en las facturas de venta
de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster proporcionadas por las empresas productoras nacionales.
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Materia prima e insumos
78.

Según la información que obra en el expediente, la materia prima y los insumos
utilizados en la producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fabricados
por la RPN son: poliéster y colorantes38.
Proceso productivo

79.

De acuerdo con la información que obra en el expediente, el proceso productivo de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster elaborado por la RPN involucra
principalmente las siguientes actividades: hilatura, tejido, teñido y acabado39.
Usos

80.

Según la información que obra en el expediente, los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster elaborados por la RPN pueden ser empleados para la confección de prendas
de vestir, así como para otros usos industriales40.
Formas de presentación

81.

De acuerdo con información que obra en el expediente, los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster elaborados por la RPN son comercializados en rollos de tela41.
Canales de comercialización

82.

De acuerdo con información que obra en el expediente, los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster elaborados por la RPN son distribuidos a empresas que se dedican a la
venta de tejidos, así como a empresas que fabrican prendas de vestir.
Clasificación arancelaria

83.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster producidos localmente se clasifican bajo
las siguientes subpartidas arancelarias: 5512.11.00.00 y 5512.19.00.00.

38

Dicha declaración ha sido corroborada con la información consignada en las fichas técnicas proporcionadas por las
empresas productoras nacionales.

39

Ello ha sido corroborado con la información que obra en el expediente administrativo proporcionada por las empresas
productoras nacionales.

40

De la revisión de la lista de clientes de las empresas productoras nacionales, se aprecia que los principales clientes
de dichas empresas son comercializadores de textiles y confeccionistas de prendas de vestir.

41

Dicha declaración ha sido corroborada con la información consignada en las facturas de venta de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster proporcionadas por las empresas productoras nacionales, las cuales obran en el expediente.
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A.3.

Análisis del producto similar

84.

El producto presuntamente objeto de prácticas de dumping consiste en tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino que se emplean en la confección de
prendas de vestir y en otros usos industriales, los cuales presentan las características
físicas señaladas en el párrafo 69 del presente Informe. Igualmente, el producto
elaborado por la RPN consiste también en tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
que se emplean en la confección de prendas de vestir y en otros usos industriales, y
presentan las características físicas señaladas en el párrafo 77 de este Informe.

85.

Según el análisis efectuado por la Secretaría Técnica, los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster originarios de China y aquellos producidos localmente comparten las
mismas características físicas (en cuanto a gramaje, ancho, ligamento y grado de
elaboración) y usos (para la confección de prendas de vestir y otros usos industriales);
son elaborados a partir de la misma materia prima y principales insumos (poliéster y
colorantes), siguiendo el mismo proceso productivo; y son colocados en el mercado bajo
los mismos canales de comercialización (empresas comercializadoras de tejidos y
empresas que fabrican prendas de vestir) y formas de presentación (rollos de tela).
Además, ambos productos se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias.

86.

De acuerdo a lo señalado previamente, la evidencia disponible indica que los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster producidos por la RPN y aquellos importados de China
pueden ser considerados como productos similares, de conformidad con el artículo 2.6
del Acuerdo Antidumping. Ello, pues ambos productos guardan similitud en sus aspectos
fundamentales (como las características físicas, materias primas e insumos, proceso
productivo, usos, formas de presentación y canales de comercialización), debiendo
considerarse, además, que ambos productos también se clasifican referencialmente
bajo las mismas subpartidas arancelarias. Esta determinación, establecida en el
documento de Hechos Esenciales, no ha sido objeto de cuestionamiento por las
partes en el procedimiento.

B.

CONTEXTO DEL MERCADO DE LOS TEJIDOS DE LIGAMENTO TAFETÁN 100%
POLIÉSTER EN CHINA

87.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster forman parte de la cadena productiva
del sector textil en China. En ese sentido, para conocer el contexto bajo el cual se
desenvuelve la producción de este tipo de tejidos en China, resulta relevante revisar
información sobre la evolución del mercado textil y la demanda del producto final
(prendas de vestir) en el cual se emplea el tejido objeto de la investigación en ese
país.
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B.1.

Producción de textiles en China

88.

Según información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS,
por sus siglas en ingles)42, durante el periodo 2016 – 2018 la producción de textiles
en China ha mostrado un comportamiento decreciente al registrar una reducción de
27.5%.
Gráfico N° 1
Producción de textiles en China
(en millones de metros)

Fuente: National Bureau of Statistics of China
Elaboración: ST–CDB/Indecopi

B.2.

Demanda interna de prendas de vestir en China

89.

Según información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China,
durante el periodo 2016 – 2018 la demanda interna per cápita de prendas de vestir
en China ha registrado un incremento acumulado de 4.1%.

42

La información acerca de la producción de textiles en China ha sido obtenida del portal web de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China, entidad gubernamental encargada de la recolección y publicación de información estadística
en ese país. En dicho portal web, la información relativa a la producción de textiles en ese país se encuentra disponible
únicamente hasta el año 2018. Al respecto, ver cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (última
consulta: 02 de noviembre de 2020).
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Gráfico N° 2
Demanda interna per cápita de prendas de vestir en China
(en yuanes)

Fuente: National Bureau of Statistics of China
Elaboración: ST–CDB/INDECOPI

B.3.

Exportaciones chinas de tejidos elaborados principalmente con poliéster
(porcentaje mayor o igual a 85%)

90.

Las bases estadísticas de comercio consultadas por la Secretaría Técnica contienen
información relativa a las exportaciones chinas de tejidos con un porcentaje de
poliéster mayor o igual a 85%, sin consignar datos que permitan identificar
específicamente aquellas transacciones vinculadas con los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster. Debido a ello, en este apartado del documento se describirá
la evolución de las exportaciones chinas al mundo de tejidos elaborados
principalmente con poliéster (porcentaje mayor o igual a 85%), entre los que están
incluidos los tejidos materia de investigación, correspondiente al periodo 2016 –
201943.

91.

Como se aprecia en el Gráfico N° 3, durante el período 2016 – 2019, China se ha
ubicado como el principal proveedor mundial de tejidos elaborados principalmente
con poliéster (porcentaje mayor o igual a 85%) al concentrar, en promedio, el 71.3%
del total de exportaciones de dicho producto. Durante el mismo periodo, Alemania y
Corea del Sur se ubicaron como el segundo y el tercer proveedor mundial de los
referidos tejidos con una participación promedio de 3.4% y 3.1%, respectivamente.

43

Las exportaciones chinas al mundo de tejidos de fibras sintéticas con un porcentaje de poliéster mayor o igual a 85%
(entre los que están incluidos los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster) se efectúan bajo las partidas arancelarias
5512.11 y 5512.19. Al respecto, se empleará la información disponible a la que tiene acceso la Secretaría Técnica,
registrada en la base estadística de comercio de TradeMap, la cual proporciona los flujos de exportación e importación
de los países miembros de la OMC.
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Gráfico N° 3
Exportaciones de tejidos elaborados principalmente con poliéster
(porcentaje mayor o igual a 85%) según país de origen
(en porcentajes)

Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

92.

Por otro lado, en el Cuadro N° 1 se aprecia que, entre 2016 y 2019, el volumen de
exportaciones chinas de tejidos elaborados principalmente con poliéster (porcentaje
mayor o igual a 85%) se incrementó 7.4%, alcanzando las 196 390 toneladas en 2019.
Durante ese mismo periodo, Myanmar y Vietnam fueron los principales destinos de
los referidos tejidos exportados desde China, registrando los envíos a Myanmar una
reducción acumulada de 6.8%, mientras que los envíos a Vietnam registraron un
incremento acumulado de 22.9%.
Cuadro N° 1
Exportaciones al mundo de tejidos elaborados principalmente con poliéster (porcentaje
mayor o igual a 85%) originarios de China, según país de destino
(en toneladas)
País
Myanmar
Vietnam
Corea del Sur
Nigeria
Senegal
México
Ghana
Estados Unidos de América
Filipinas
Camboya
Resto
Total

2016

2017

2018

2019

Var %
16/19

27,237
16,870
6,362
6,787
9,239
8,230
4,866
3,721
8,668
3,182
87,657
182,819

25,001
14,945
10,712
7,106
10,283
6,856
7,790
5,696
6,145
3,560
83,022
181,116

27,760
16,386
11,087
10,003
9,115
7,460
7,932
7,879
2,448
5,102
80,086
185,258

25,385
20,740
8,848
10,309
8,184
6,070
10,696
6,905
2,721
5,249
91,283
196,390

-6.8%
22.9%
39.1%
51.9%
-11.4%
-26.2%
119.8%
85.6%
-68.6%
65.0%
4.1%
7.4%

Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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Entre 2016 y 2019, el volumen de las exportaciones chinas de tejidos elaborados
principalmente con poliéster (porcentaje mayor o igual a 85%) destinado hacia los
países de la región sudamericana se redujo 1.3%, alcanzando 5 861 toneladas en
2019. Al respecto, Perú, Colombia y Brasil se posicionaron como los principales
destinos de los envíos de los referidos tejidos chinos a la región, registrando una
participación de 25.4%, 23.2% y 17.4%, respectivamente.
Cuadro N° 2
Exportaciones al mundo de tejidos elaborados principalmente con poliéster (porcentaje
mayor o igual a 85%) originarios de China,
según país de destino en la región
(en toneladas)
País
Perú
Colombia
Brasil
Chile
Argentina
Ecuador
Venezuela
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Total

2016

2017

2018

2019

1,648
1,452
1,057
629
466
259
288
108
22
9
5,938

1,396
842
1,040
584
437
512
112
240
25
16
5,204

1,631
1,252
826
611
669
855
107
157
44
29
6,181

1,212
1,823
1,115
469
503
519
92
89
28
11
5,861

Var %
16/19

-26.5%
25.6%
5.5%
-25.4%
7.9%
100.4%
-68.1%
-17.6%
27.3%
22.2%
-1.3%

Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

B.4.

Medidas implementadas por el gobierno chino para impulsar el desarrollo del
sector textil

94.

A fin de conocer el contexto de mercado bajo el cual se desempeña el sector textil en
China, en este apartado del Informe se describirán los lineamientos de política estatal
aplicados por el gobierno chino para impulsar el sector textil, así como la producción
de textiles en ese país.

95.

A fin de realizar el análisis antes indicado, se tomará en consideración la información
contenida en el informe de la Secretaría de la OMC relativa al Examen de Políticas
Comerciales de China, correspondiente a 201844; el Plan Quinquenal XIII

44

Examen de las Políticas Comerciales de China (WT/TPR/S/375) del 6 de junio de 2018. Al respecto, ver cfr.:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/245747/q/WT/TPR/S375.pdf (última consulta: 02 de
noviembre de 2020).
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(2016 - 2020) de China45, aprobado por el Congreso Nacional de ese país; y el plan
denominado “Made in China 2025”46 elaborado por el Consejo de Estado de China47.
96.

A partir de los documentos antes mencionados, se aprecia que el gobierno de China
ha establecido los siguientes lineamientos de política para fomentar el desarrollo del
sector textil en ese país:
(i) Apoyo y promoción de las exportaciones: los exportadores de productos
manufacturados, incluidos los exportadores de la industria textil, tienen derecho
a desgravaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa ascendió a
17% entre enero y diciembre de 201948. Por otro lado, el gobierno de China
mantiene la devolución de los impuestos a las exportaciones cuya tasa ascendió
a 13%, en el caso de los tejidos elaborados principalmente con poliéster
(porcentaje mayor o igual a 85%) entre enero y diciembre de 201949.
(ii) Financiamiento y seguros a la exportación: el gobierno de China, mediante el
Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIM)50, ofrece líneas de
créditos especiales e instrumentos financieros a empresas exportadoras,
incluidas aquellas del sector textil. Por otra parte, la Corporación de Seguros de
Créditos y Exportación de China (SINOSURE), agencia oficial de seguros de
crédito a la exportación de ese país, ofrece seguros de crédito públicos para la
exportación de corto, mediano y largo plazo.
(iii) Desarrollo del sector manufacturero en China (“Made in China 2025”): según
se menciona en el XIII Plan Quinquenal (2016 – 2020), el gobierno de China tiene
como objetivo promover el equipamiento, tecnificación y estandarización de su
industria manufacturera, incluyendo a la industria textil. En efecto, entre los
planes de acción implementados por el gobierno de China para promover el

45

XIII
Plan
Quinquenal
de
China
(2016
–
2020).
Al
respecto,
cfr.:
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (última consulta: 02 de noviembre de
2020).

46

Plan “Made in China” elaborado por el Consejo de Estado de China en mayo de 2015. Al respecto, cfr.:
http://www.china.org.cn/business/2015-05/19/content_35605975.htm (última consulta: 02 de noviembre de 2020).

47

Se ha verificado que el marco regulatorio y las políticas gubernamentales descritas en este punto se encuentra vigente
al 2020.

48

Al respecto, ver: Examen de las Políticas Comerciales de China de 2018, páginas 64 a 65, subcapítulo 3.2.4. del
Informe de la Secretaría de la OMC.

49

Consulta sobre la tasa de reembolso del impuesto al valor agregado (IVA).
http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html (última consulta: 02 de noviembre de 2020)

50

El Banco de Exportaciones e Importaciones de china (EXIM) es un banco de propiedad estatal, dedicado a brindar
apoyo al comercio exterior chino. A respecto ver: http://english.eximbank.gov.cn/
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sector manufacturero figura la adopción del plan “Made in China 2025”, que
establece objetivos en relación con la capacidad de innovación, la calidad y la
eficiencia, la integración de la industrialización, la tecnología informática y el
desarrollo sostenible.
El plan “Made in China 2025” está orientado a modernizar diversos sectores de
la economía china, entre los que se encuentra el sector textil, mediante el
equipamiento, tecnificación y estandarización de la industria manufacturera. El
plan incluye políticas de apoyo financiero gubernamental para la industria
manufacturera, el fomento de acuerdos de cooperación público – privada, la
implementación de políticas fiscales favorables para la industria manufacturera,
el fomento para el desarrollo de pymes empleando fondos públicos, entre otras
medidas.
97.

De acuerdo a la información antes mencionada, se aprecia que el gobierno de China
mantiene una presencia importante en las actividades del sector textil de ese país, la
cual se manifiesta a través de diversos lineamientos de política estatal que repercuten
específicamente en los costos de producción de la industria textil china, incluida
aquella dedicada a la fabricación de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster.

C.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE DUMPING

C.1.

Consideraciones iniciales

98.

De conformidad con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping51, un producto es objeto
de dumping cuando su precio de exportación es inferior a su valor normal obtenido
en el curso de operaciones comerciales normales.

99.

Para determinar la existencia de una práctica de dumping en las exportaciones
materia de análisis, la autoridad investigadora debe realizar una comparación
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, según lo dispuesto
en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de
dumping.(…)
2.4 “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y
el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial,

51

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se
introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al
exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales,
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.
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normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en
fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada
caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones
de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de
las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los
precios. En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta
también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se
incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios
correspondientes”.

100.

De la cita previa se desprende que, para determinar la existencia de dumping, la
autoridad investigadora debe determinar el precio de exportación y el valor normal del
producto objeto de investigación, y luego, efectuar una comparación equitativa entre
ambos, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. Cabe señalar
que, a fin de garantizar la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación, deben efectuarse los ajustes respectivos para eliminar aquellas
diferencias que influyan en la comparabilidad de ambos precios.

C.1.1. Precio de exportación
101.

Como lo establece el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping52, el precio de
exportación – es decir, el precio al que el exportador o productor extranjero vende el
producto objeto de la solicitud al importador – debe ser calculado como un promedio
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación.

C.1.2. Valor normal
102.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, cuando el
producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales, cuando exista una situación especial de mercado o cuando el volumen de
las ventas en el mercado interno del país exportador es reducido (represente menos
del 5% del volumen total exportado al país importador), el valor normal podrá ser
calculado a partir del precio de exportación a un tercer país apropiado, o mediante la
reconstrucción del referido valor, para lo cual se deberá considerar el costo de
producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos
(administrativos, de venta y de carácter general) y beneficios.

52

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.4.2 La existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la
base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de
todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios
de exportación transacción por transacción.
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ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia
de dumping.2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país
exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del
bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales
ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se
determinará mediante comparación con un precio comparable del producto
similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de
que este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país
de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos
administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de
beneficios. [Subrayado agregado]

103.

Como se aprecia, el citado dispositivo establece los supuestos en los cuales la
autoridad investigadora puede descartar el precio al que el producto objeto de
dumping es vendido en el mercado interno del país exportador, a efectos de calcular
el valor normal. Tales supuestos se verifican cuando: (i) el producto no es objeto de
ventas en el curso de operaciones comerciales normales; (ii) existe una situación
especial de mercado; y/o, (iii) el volumen de las ventas es poco significativo.

104.

Además, el dispositivo antes indicado precisa cuáles son las metodologías
alternativas que pueden ser utilizadas para determinar el valor normal en caso se
configure alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior. Estas
metodologías consisten en: (i) el empleo del precio de exportación a un tercer país
apropiado; y, (ii) la reconstrucción del valor normal. Al respecto, el Acuerdo
Antidumping no establece una jerarquía entre ambas metodologías, por lo que la
autoridad investigadora cuenta con discrecionalidad para elegir cuál de ellas utilizará
en una investigación, de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto.

•

Metodologías alternativas para calcular el valor normal

105.

Como se ha indicado previamente, cuando el valor normal del producto investigado
no pueda determinarse sobre la base de las ventas internas del producto similar en
el país exportador, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece que dicho valor
deberá determinarse empleando una de las siguientes metodologías: (i) precio de
exportación a un tercer país apropiado; o, (ii) reconstrucción del valor normal.

a.

Cálculo del precio de exportación a un tercer país apropiado
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106.

El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad investigadora a utilizar
el precio de exportación a un tercer país apropiado53 para calcular el valor normal, a
condición de que dicho precio sea representativo54.

b.

Valor normal reconstruido

107.

Conforme al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, el valor normal reconstruido se
determina sobre la base del costo de producción en el país de origen, más una
cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios.

108.

El párrafo 1.1 del artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping, establece que los costos se
calculan normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o
productor investigado, siempre que tales registros estén de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto
considerado55.
Estimación de los gastos y beneficios

109.

El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping56, establece que las cantidades por
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por
concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y

53

Cabe señalar que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben tenerse en consideración para
determinar el tercer país apropiado.

54

En relación al requisito de representatividad exigido para la aplicación del precio en el mercado de un tercer país, se
debe indicar que el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 no brindan mayores alcances al respecto. No obstante,
de conformidad con la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping -aplicable en el contexto de la
determinación del valor normal en base al precio interno del país exportador-, para que el precio interno sea
comparable con el precio de exportación, el volumen de las ventas internas del producto de que se trate debe
representar, al menos, el 5% del volumen de exportación de dicho producto al país importador que realiza la
investigación.

55

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el
exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la
producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas
disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el exportador o
productor en el curso de la investigación (…).

56

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y ventas
del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor
objeto de investigación. (…)
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ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales,
realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación.
110.

En esa línea, en el asunto Estados Unidos — Tuberías para perforación petrolera, el
Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente57:
“7.39. En el texto de la parte introductoria del párrafo 2.2 del artículo 2 no figura
ninguna limitación explícita con respecto a la utilización de datos reales
relacionados con las ventas realizadas en volúmenes bajos como base para la
determinación del beneficio a efectos del valor reconstruido. La parte
introductoria dispone lo siguiente:
A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos
administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de
beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y
ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales
normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de
investigación.
La utilización de la palabra "shall" en la versión inglesa deja claro que la
autoridad investigadora está obligada a basar el beneficio a efectos del valor
reconstruido en datos reales relacionados con la producción y ventas del
producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, suponiendo
que existan tales datos. No hay nada en el texto que indique que si esas ventas
se realizaron en volúmenes bajos, se permite a una autoridad investigadora no
tenerlas en cuenta como base para el beneficio a efectos del valor reconstruido,
siempre que esas ventas se hayan realizado en el curso de operaciones
comerciales normales.” [Subrayado añadido].

111.

Asimismo, un criterio similar también fue desarrollado por el Órgano de Apelación de
la OMC, en el asunto Comunidades Europeas — Accesorios de tubería, al establecer
lo siguiente:
“97. (…) al determinar los gastos administrativos, de venta y de carácter
general y los beneficios de conformidad con el párrafo 2.2 del artículo 2, la
autoridad investigadora debe intentar, en primer lugar, efectuar esa
determinación utilizando los "datos reales relacionados con la producción y
ventas […] en el curso de operaciones comerciales normales". Si los datos
reales por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general
y por concepto de beneficios en el curso de operaciones comerciales normales
existen en el caso del exportador y el producto similar objeto de investigación,
la autoridad investigadora está obligada a utilizar esos datos a los efectos de
la reconstrucción del valor normal; (…)

57

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Tuberías para perforación petrolera, párr. 7.39.
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98. (…) La ausencia en el párrafo 2.2 del artículo 2 de cualquier expresión
limitadora en relación con las ventas de bajo volumen quiere decir que no se
debe interpretar que en el párrafo 2.2 del artículo 2 se hace una excepción en
el caso de las ventas de bajo volumen. (…)
Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que no puede interpretarse que
el texto del párrafo 2.2 del artículo 2 contiene la prescripción de que se
excluyan las ventas de bajo volumen del cálculo de los gastos administrativos,
de venta y de carácter general y los beneficios.” [Subrayado añadido].

112.

Por su parte, cuando los gastos y beneficios no puedan determinarse sobre la base
de datos reales relacionados con la producción y ventas, el artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping establece que podrán ser determinados considerando:
(i)

Las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en
cuestión en relación con la producción y las ventas en el mercado interno del
país de origen de la misma categoría general de productos.

(ii)

La media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros
exportadores o productores sometidos a investigación en relación con la
producción y las ventas del producto similar en el mercado interno del país de
origen.

(iii)

Cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de
beneficios establecida de este modo no exceda del beneficio obtenido
normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos
de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.

113.

Respecto a las alternativas antes indicadas que están listadas en el artículo 2.2.2 del
Acuerdo Antidumping, cabe precisar que dicho dispositivo no establece un orden de
prioridad58 que deba ser observado para su aplicación. Por tanto, la autoridad
investigadora puede elegir aquella alternativa metodológica que resulte más
adecuada en cada investigación.

58

Con respecto a la jerarquía u orden de las opciones metodológicas propuestas en el artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping para determinar los gastos y beneficios en la reconstrucción del valor normal, el Índice Analítico de la
OMC, se refiere al Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Comunidades Europeas - Ropa de cama, en
una constatación que no examinó posteriormente el Órgano de Apelación, concluyendo que “el orden en que las tres
opciones se exponen en los incisos i) a iii) del apartado 2.2 del artículo 2 no tiene significado jerárquico, y que los
Miembros tienen total libertad para decidir cuál de las tres metodologías utilizarán en sus investigaciones.”
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C.1.3. Comparación equitativa
114.

A fin de garantizar la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación, la autoridad debe efectuar los ajustes respectivos para eliminar aquellas
diferencias que influyan en la comparabilidad de ambos precios. De acuerdo con el
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, al efectuar dicha comparación, deben tenerse
debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la comparabilidad entre el valor
normal y el precio de exportación, y que justifiquen la realización de determinados
ajustes.

115.

Para realizar tales ajustes, la autoridad debe solicitar la información pertinente a las
partes y, siempre que éstas demuestren en base a pruebas fácticas que determinada
diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe efectuarse el
correspondiente ajuste59.

116.

A fin de sustentar los ajustes solicitados, la prueba documental se torna fundamental,
tal como ha sido resaltado por el Grupo Especial de la OMC en el caso CE –
Accesorios de tubería60. Ello, por cuanto las partes tienen la carga de presentar toda
aquella documentación que permita a la autoridad distinguir claramente el monto de
los ajustes solicitados, así como verificar que la realización de los mismos se
encuentre debidamente justificada, a efectos de mitigar las diferencias que influyan

59

En efecto, en el caso Egipto –Barras de refuerzo de acero, párr. 7.352, el Grupo Especial de la OMC señaló lo
siguiente:
“(…) En suma, cuando se demuestra por una u otra de las partes en un caso en particular, o resulta de
los datos mismos, que determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe
efectuarse un ajuste. Al indicar a las partes los datos que considera necesarios para realizar tal
demostración, la autoridad investigadora no debe imponer a las partes una carga probatoria que no sea
razonable. Por lo tanto, el proceso por el que se determina cuáles son las clases o tipos de ajustes que
es necesario efectuar en uno u otro miembro de la ecuación del margen de dumping para garantizar una
comparación equitativa es una especie de dialogo entre las partes interesadas y la autoridad
investigadora, y debe realizarse caso por caso y sobre la base de pruebas fácticas”.

60

En efecto, en el caso CE – Accesorios de tubería, párr. 7.192, el Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente:
“Un criterio esencialmente documental por lo que respecta a la verificación – que se centra en el respaldo
documental de las solicitudes de ajustes – nos parece enteramente coherente con la naturaleza de una
investigación antidumping y, de hecho, crucial a los efectos de la solución de las diferencias y de un
examen significativo por los grupos especiales en el marco del ESD y del Acuerdo Antidumping. (…) Un
expediente escrito contemporáneo, incluidas pruebas justificativas de una solicitud de ajuste por una parte
interesada, es esencial como base para ese examen multilateral. (…) En estas circunstancias, y
concretamente a la luz de la información específica solicitada por las Comunidades Europeas y de la falta,
en el expediente de la investigación, de toda prueba documental específica relativa al ajuste por costos
de embalaje - por ejemplo, datos históricos auditados y confirmados en los que se distinguiera claramente
entre el material de embalaje o los costos de mano de obra imputados a las ventas en el mercado interior
y las ventas en el extranjero - no podemos constatar que las Comunidades Europeas infringieron sus
obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 2 al no haber aceptado un ajuste por costos de
embalaje, o que impusieron a Tupy una carga probatoria que no era razonable”. [Subrayado añadido]
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en la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación. En caso no se
proporcione dicha documentación, la autoridad podrá rechazar los ajustes solicitados.
C.1.4. Facultad de la autoridad de emplear los hechos de que se tiene conocimiento
117.

Conforme ha sido señalado anteriormente en este Informe, el artículo 6.10 del
Acuerdo Antidumping establece que la autoridad investigadora deberá determinar
márgenes de dumping individuales para cada productor o exportador del producto
investigado de que se tenga conocimiento. Para tales efectos, se debe contar con la
documentación necesaria de cada productor o exportador del producto investigado
que permita determinar el margen de dumping correspondiente61.

118.

Al respecto, el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping prevé situaciones en las que la
autoridad investigadora puede enfrentar limitaciones a fin de acceder a información
necesaria para el cálculo del margen de dumping, o incluso circunstancias en las que
el acceso a dicha información puede ser negado por parte de algún productor o
exportador interesado:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.6.8 “En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca
significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de
que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo
dispuesto en el Anexo II”.

119.

Al respecto, el Grupo Especial de la OMC, en el caso Argentina – Baldosas de
cerámica, señaló lo siguiente62:

61

En efecto, en el caso Argentina — Derechos antidumping sobre los pollos, párrafos 7.214 y 7.215. 22, el Grupo
Especial de la OMC manifestó lo siguiente:
“Coincidimos con la opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto Argentina - Baldosas de
cerámica, según la cual la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 impone a la autoridad
investigadora la obligación general de calcular el margen de dumping que corresponda a cada
exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.
La Argentina alega que, para que sea aplicable el requisito del párrafo 10 del artículo 6, el exportador
o productor interesado debería presentar la documentación necesaria para la determinación individual
del margen de dumping. No vemos que exista esa obligación en el texto del párrafo 10 del artículo 6.
A nuestro juicio, el párrafo 10 del artículo 6 tiene un carácter meramente procesal, en el sentido de
que impone al organismo investigador la obligación procesal de determinar el margen de dumping
que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que
se tenga conocimiento. El párrafo 10 del artículo 6 no se refiere a cuestiones sustantivas relativas a
la determinación de márgenes individuales, como la disponibilidad de los datos pertinentes. Esas
cuestiones se abordan en otras disposiciones, como el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del
Acuerdo Antidumping (…)".

62

Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Argentina – Baldosas de cerámica, pie de página 96 del párr. 6.96.

M-CDB-01/01

48/105

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 016–2021/CDB-INDECOPI

“Creemos que las disposiciones del artículo 2 sobre la determinación de la
existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 del
Acuerdo Antidumping sobre los hechos de que se tenga conocimiento tienen
por finalidad permitir que la autoridad investigadora complete los datos
relativos a un exportador dado a fin de determinar un margen de dumping en
el caso de que la información presentada no sea fiable o de que sencillamente
no se haya presentado la información necesaria. Precisamente el artículo 2 y
el párrafo 8 del artículo 6, entre otras disposiciones, son los que permiten
determinar un margen de dumping individual para cada exportador sobre la
base de los hechos”. [Subrayado añadido]

120.

Como puede apreciarse, de acuerdo con lo señalado por el Grupo Especial en el
referido caso, cuando un productor o exportador interesado no haya presentado toda
la información necesaria para el cálculo del margen de dumping, o en el caso que la
información presentada no sea fiable, la autoridad investigadora se encuentra
facultada a completar los datos utilizando la mejor información disponible, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping.

C.2.

Determinación del margen de dumping en las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China

C.2.1. Precio de exportación
121.

El precio de exportación al Perú de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
materia de investigación originarios de China, será determinado a partir de la
información estadística obtenida de SUNAT respecto de las importaciones peruanas
del referido producto efectuadas en el periodo enero - diciembre de 2019.

122.

Entre enero y diciembre de 2019, los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de
origen chino ingresaron al mercado peruano a través de las subpartidas arancelarias
5512.11.00.00 y 5512.19.00.00, bajo las cuales se comercializan también otros tipos
de tejidos. En particular, durante el referido período los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster de origen chino representaron, en promedio, el 99.9% del volumen
total importado a través de dichas subpartidas.

123.

Con base en la información estadísticas de las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster, se aprecia que el precio promedio ponderado de exportación
al Perú del producto chino materia de investigación, correspondiente al periodo
enero – diciembre de 2019, asciende a US$ 3.65 por kilogramo.
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Cuadro N° 3
Precio FOB de las exportaciones al Perú de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
(enero – diciembre de 2019)
Precio FOB
Valor FOB
Volumen
Mes - año
(US$
(US$)
(Kgs)
/ Kg)
Ene-19
190,959
58,517
3.26
Feb-19

539,242

138,594

3.89

Mar-19

420,747

114,315

3.68

Abr-19

168,101

47,406

3.55

May-19

128,376

32,621

3.94

Jun-19

240,887

76,619

3.14

Jul-19

326,213

74,234

4.39

Ago-19

246,600

66,257

3.72

Set-19

248,314

62,170

3.99

Oct-19

98,585

32,346

3.05

Nov-19

186,876

53,865

3.47

Dic-19

161,675

54,041

2.99

Promedio

246,381

67,582

3.65

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

124.

La constatación efectuada en este extremo del Informe fue formulada también en el
documento de Hechos Esenciales, sin que alguna de las partes haya efectuado
objeciones o cuestionamientos al respecto.

C.2.2. Valor normal
125.

En su solicitud de inicio de investigación, para sustentar el valor normal del tejido
materia de investigación, Tecnología Textil proporcionó un comprobante emitido por
la venta de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster en el mercado interno chino.

126.

En el acto de inicio de esta investigación se consideró que existían indicios razonables
de presuntas prácticas de dumping en los envíos al Perú de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster originarios de China. Ello, a partir de una comparación
equitativa entre el precio de exportación al Perú y el valor normal de dicho producto,
el cual fue calculado en función de la información contenida en el comprobante
mencionado en el párrafo anterior.
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127.

Ahora bien, conforme se ha explicado en el acápite B del presente Informe, en el
curso del procedimiento se ha recogido información que indica que, durante el periodo
de análisis se han mantenido vigentes en China medidas de promoción industrial
implementadas por el gobierno de ese país en el sector textil, incluyendo medidas
que han incidido en los costos de fabricación de los productores chinos de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster materia de investigación (tales como devolución
de impuestos a las exportaciones, créditos financieros especiales, entre otras). Las
medidas antes señaladas tienen el efecto de generar distorsiones en los costos que
afrontan los productores que operan en el sector textil chino.

128.

Considerando lo anterior, en esta etapa del procedimiento, no corresponde emplear
el comprobante proporcionado por Tecnología Textil adjunto a su solicitud de inicio
de investigación para calcular el margen de dumping en este caso. Ello, pues como
se ha explicado en el párrafo precedente, se ha verificado la existencia de
distorsiones en los costos de producción de la industria textil china como
consecuencia de las intervenciones del gobierno de China en las actividades del
sector textil de ese país, lo que indica la existencia de una situación especial de
mercado63.

129.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al
haberse verificado la existencia de una situación especial de mercado en el sector
textil chino, el valor normal del producto materia de investigación puede ser
determinado a partir de alguna de las metodologías alternativas contempladas en
dicha norma, es decir, empleando el precio de exportación del producto examinado a
un tercer país apropiado; o bien, reconstruyendo el referido valor a partir del costo de
producción del producto materia de investigación, adicionando una cantidad
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta, de carácter general y
beneficios. Como se ha indicado previamente en este Informe, el Acuerdo
Antidumping no establece jerarquía alguna entre las dos metodologías antes
señaladas, dejando a la autoridad investigadora la decisión discrecional de elegir la
metodología que resulte más adecuada, según cada caso en concreto, considerando
la información con la que se cuente.

63

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para casos
especiales.- Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales
en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen
de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el
margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuando
éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo; o con el costo de
producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de
carácter general así como por concepto de beneficios.
(…)
b) Situación Especial de Mercado
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o similar en el
país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los servicios, y/o los gastos
de comercialización y distribución se encuentren distorsionados.
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130.

En este punto, debe señalarse que, a fin de obtener información relativa a la
producción y comercialización en China del tejido materia de investigación, la
Secretaria Técnica remitió el “Cuestionario al exportador o productor extranjero” a los
exportadores chinos del referido producto que efectuaron envíos al Perú durante el
período comprendido entre enero y diciembre de 2019, solicitándoles que
proporcionen información relativa a sus operaciones comerciales y/o productivas
correspondiente al período antes indicado.

131.

Al respecto, ninguna empresa exportadora china ha retornado absuelto el referido
Cuestionario, por lo que en el expediente no se dispone de información relativa a las
operaciones productivas y comerciales de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster en el mercado interno de China, que permita efectuar la reconstrucción del
valor normal. Tampoco se ha encontrado en fuentes públicas oficiales del gobierno
chino, información relativa a los costos de producción de los tejidos materia de
investigación. Considerando ello, en el expediente de la presente investigación no se
cuenta con información que haya sido proporcionada por productores chinos ni
obtenida de fuentes oficiales del gobierno chino, en relación con las operaciones
productivas y comerciales de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster en
China.

132.

El artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping establece que en aquellos casos en que las
partes no hayan facilitado la información necesaria para el desarrollo de la
investigación, la autoridad investigadora podrá formular determinaciones preliminares
o definitivas sobre la base de los hechos de que tenga conocimiento. Ello, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acuerdo Antidumping que establece
determinadas pautas para identificar la mejor información disponible, según las
circunstancias de cada caso64.

133.

Debido a ello, en el presente caso corresponde utilizar la información contenida en el
documento denominado “International Production Cost Comparison 201865”,
elaborado por la Federación Internacional de Industrias Textiles (ITMF, por sus siglas
en inglés), el cual incluye datos sobre los costos totales de producción de diversos

64

En particular, el artículo 6.8 del Anexo II del Acuerdo Antidumping permite a la autoridad investigadora basar sus
conclusiones, incluso aquellas relativas al valor normal, sobre la base de fuentes secundarias, así como de aquella
información presentada en la solicitud de inicio del procedimiento. No obstante, dicho artículo establece que en tales
circunstancias, la autoridad investigadora deberá actuar con prudencia, y siempre que sea posible, deberá comprobar
la pertinencia de la información utilizada, para lo cual deberá consultar información de otras fuentes independientes
disponibles.

65

A la fecha de la elaboración del documento de Hechos Esenciales, el portal en internet de la Federación Internacional
de Industrias Textiles tenía publicado el documento denominado “International Production Cost Comparison 2018”,
información pública disponible más reciente, el cual consignaba información relativa a los costos totales de producción
de diversos tejidos elaborados en diversos países, dentro de los cuales se encuentra China correspondientes al año
2018. Al respecto, cfr.: http://www.aitpa.es/?p=2474 (Última consulta: 02 de noviembre de 2020).
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tipos de tejidos elaborados en China. La información antes indicada permite
aproximar los costos totales de producción de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster materia de investigación, a partir de lo cual puede determinarse el valor
normal correspondiente y efectuar el cálculo del margen de dumping aplicando la
metodología de reconstrucción prevista en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.
134.

En el documento denominado “International Production Cost Comparison 2018”, se
reportan los costos de fabricación (materia prima, merma, trabajo, energía, materiales
auxiliares y capital) – en dólares americanos por metro - de los siguientes seis (6)
diferentes tipos de tejidos elaborados en diversos países, entre ellos, China:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Tejido en base a hilos elaborados con sistemas de hilatura de anillos
(traducción libre del inglés “Weaving ring yarn fabric”).
Tejido en base a hilos elaborados con sistemas de hilatura de rotor (traducción
libre del inglés “Weaving rotor yarn fabric”).
Tejido de punto en base a hilos elaborados con sistemas de hilatura de anillos
(traducción libre del inglés “Knitting ring yarn fabric”).
Tejido de punto en base a hilos elaborados con sistemas de hilatura de rotor
(traducción libre del inglés “Knitting rotor yarn fabric”).
Tejido elaborado en base a hilos texturados (traducción libre del inglés
“Weaving textured yarn fabric”).
Tejido de punto elaborado en base a hilos texturados (traducción libre del
inglés “Knitting textured yarn fabric”).

135.

De la revisión de las notas metodológicas consignadas en el referido documento66, se
aprecia que los artículos señalados en los puntos (i) a (iv) precedentes corresponden
a tejidos elaborados exclusivamente con hilados de algodón. En cambio, los artículos
señalados en los puntos (v) y (vi) precedentes corresponden a tejidos elaborados
exclusivamente con hilados de poliéster. En particular, respecto a los tejidos
señalados en los puntos (v) y (vi) precedentes, las notas metodológicas indican que
el primero de ellos corresponde a un tejido plano, en tanto que el segundo
corresponde a un tejido de punto67.

66

Ver páginas 4 y 12 del referido estudio.

67

Al respecto, ver las notas metodológicas contenidas en la página 12 del documento “International Production Cost
Comparison 2018”, en las que se indican las características físicas de la tela tejida con hilados texturados. En
particular, los “Datos de la tela” (traducción libre del inglés Fabric Data) indican textualmente lo siguiente:
-

M-CDB-01/01

Tipo de tela: tela texturada (traducción libre del inglés “Cloth type: textured fabric”).
Construcción: 38.0/31.0 hilos/cm (traducción libre del inglés “Construction: 38.0/31.0 threads/cm”).
Tipo de hilo: filamentos PES/texturados (traducción libre del inglés “Yarn type: PES filament/textured”).
Ancho del tejido: 1.77 metros (traducción libre del inglés “Grey width: 177 cm”).
Peso del tejido: 106 gr/m2 (traducción libre del inglés “Grey weight: 106 gr/m2”).
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136.

Es pertinente señalar que los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster materia de
investigación tienen la característica de ser tejidos planos 68 elaborados
principalmente en base a hilados de poliéster. Por ello, a fin de determinar los montos
correspondientes a cada uno de los componentes del costo de fabricación, la mejor
información de la que se dispone en este procedimiento es aquella relativa a los
costos de producción en China del tejido elaborado en base a hilos texturados
(señalado en el punto (v) precedente), contenida en el documento “International
Production Cost Comparison 2018”69.

137.

A continuación se evaluará la información de la que se dispone para calcular cada
uno de los componentes del costo de producción de los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster materia de investigación, así como la metodología a ser empleada a
fin de determinar el valor normal de los tejidos antes mencionados.

•

Materia prima

138.

Los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino exportados al Perú
se elaboran íntegramente en base a hilados de poliéster. De acuerdo con lo explicado
en los acápites anteriores, la mejor información de la que se dispone para estimar los
distintos componentes del costo de fabricación del tejido materia de investigación,
entre ellos el costo de la materia prima, corresponde a los costos totales de
producción del tejido plano elaborado exclusivamente con fibras de poliéster,
reportados en el documento denominado “International Production Cost Comparison
2018”.

139.

Considerando la información antes indicada, se aprecia que el costo de la materia
prima correspondiente a un tejido compuesto por hilados de poliéster, ascendió a
US$ 0.119 por metro durante el periodo enero – diciembre de 2018.

140.

Ahora bien, para la presente investigación se estableció que para la determinación de
la posible existencia del dumping se consideraba el periodo comprendido entre enero
y diciembre de 2019. En atención a ello, resulta necesario estimar el costo de la
materia prima del producto investigado durante dicho periodo. Para ello, se aplicó el
ratio de variación del índice de precios del productor para el sector industrial textil en
China correspondiente al año 2019 (-2.8%) al costo de la materia prima obtenido para
el periodo enero – diciembre de 2018. Así, se ha estimado que el costo de la materia

68

Ver el Anexo N° 2 del instructivo “Descripciones mínimas de materias textiles y sus manufacturas” (INTA-IT.01.11 del
2006). El mencionado instructivo, contiene información relativa a descripciones mínimas de materias textiles y sus
manufacturas (fibras, hilados, telas o tejidos, prendas de vestir, confecciones y demás textiles). Al respecto, cfr.:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/descripcionesMinimas/DMMateriasTextilesManufactur
as.pdf (Última consulta: 02 de noviembre de 2020).

69

La información relacionada a los costos de la materia prima del tejido elaborado en base a hilos texturados se
encuentra consignada en las páginas 18, 36 y 39 del estudio denominado “International Production Cost Comparison
2018”.
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prima correspondiente a un tejido compuesto por hilados de poliéster ascendió a US$
0.116 por metro durante el periodo enero – diciembre de 2019.
•

Otros costos de producción

141.

Conforme fue explicado en los acápites anteriores, la mejor información de la que se
dispone para estimar los distintos componentes del costo de fabricación del tejido
materia de investigación, corresponde a los costos totales de producción del tejido
plano elaborado exclusivamente con fibras de poliéster, reportados en el documento
denominado “International Production Cost Comparison 2018”.

142.

Según este estudio, el componente referido a otros costos de producción (merma,
trabajo, energía, materiales auxiliares y capital) reportado para el tejido mencionado
en el párrafo anterior asciende a US$ 0.363 por metro de tejido.

143.

En la presente investigación se determinó que para la determinación de la posible
existencia del dumping, se consideraba el periodo comprendido entre enero y
diciembre de 2019. En atención a ello, resulta necesario estimar los otros costos de
producción del producto investigado durante dicho periodo. Para ello, se aplicó el ratio
de variación del índice de precios del productor para el sector industrial textil en China
correspondiente al año 2019 (-2.8%) al dato de otros costos de producción obtenido
para el periodo enero – diciembre de 2018. Así, se ha estimado que los otros costos
de producción (merma, trabajo, energía, materiales auxiliares y capital)
correspondientes a un tejido compuesto por hilados de poliéster ascendieron a
US$ 0.353 por metro durante el periodo enero – diciembre de 2019.

•

Gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y beneficios

144.

El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping70 exige que para reconstruir el valor normal,
las cantidades por concepto de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos

70

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.2. A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y
ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el
productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán
determinarse sobre la base de:
i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la
producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de
productos;
ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores
sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado
interno del país de origen;
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este
modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas
de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.

M-CDB-01/01

55/105

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 016–2021/CDB-INDECOPI

financieros, así como el monto por concepto de beneficios, se determinen sobre la
base de datos reales relacionados con la producción y ventas del producto
investigado realizadas por el exportador o productor de que se trate en el país de
exportación.
145.

No obstante, cuando las cantidades antes indicadas no puedan determinarse sobre
esa base, el Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad investigadora a emplear:
(i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en
cuestión en relación con la producción y las ventas en el mercado interno del país de
origen de la misma categoría general de productos; (ii) la media ponderada de las
cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores
sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto
similar en el mercado interno del país de origen; o, (iii) cualquier otro método
razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este
modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o
productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado
interno del país de origen.

146.

En el presente caso, como se ha indicado previamente, las empresas exportadoras o
productoras chinas no han proporcionado información relacionada con la producción
y ventas del producto materia de investigación. Por tal razón, las cantidades por
concepto de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, así como
el monto por concepto de beneficios, no pueden determinarse en este caso sobre la
base de datos reales relacionados a la producción y ventas en China de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster.

147.

Sin embargo, durante el procedimiento fue posible obtener información de fuentes
públicas oficiales en China, relacionada a la producción y ventas correspondientes al
sector textil de ese país. En efecto, el Anuario Estadístico de China publicado en el
portal de internet de la Oficina Nacional de Estadística de China 71, reporta diversos
indicadores económicos del sector de producción de textiles de ese país, los cuales
corresponden a la misma categoría general del producto materia de investigación.

148.

Considerando las disposiciones del literal iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping, la información antes indicada puede ser empleada para calcular las
cantidades por concepto de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos
financieros, así como el monto por concepto de beneficios, que resultan necesarios
para determinar el valor normal del tejido materia de investigación.
(…)

71

Ver el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China). Al
respecto, cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (última consulta: 02 de noviembre de 2020).
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149.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de China 201972, la participación de los gastos
administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros sobre el costo de
fabricación en 2018, asciende a 3.60%, 1.87% y 1.28%, respectivamente. Asimismo,
de acuerdo con la información obtenida del Anuario antes referido, se ha considerado
un margen de beneficio de 4.71%, calculado en función del margen de beneficios de
las empresas chinas dedicadas a la actividad industrial de fabricación de textiles en
2018.

150.

A fin de determinar los montos por concepto de gastos administrativos, gastos de
venta y gastos financieros para 2019, se tomarán en cuenta los porcentajes
calculados en el párrafo anterior y se aplicarán sobre la base del costo total de
fabricación actualizado a 2019.

•

Determinación del valor normal reconstruido

151.

Conforme ha sido explicado en esta sección del Informe, para calcular el valor normal
del producto materia de investigación empleando la metodología de reconstrucción
se cuenta con información sobre: (i) el costo de materia prima expresado en dólares
americanos por metro de tejido; (ii) los otros costos de producción expresados en
dólares americanos por metro de tejido; (iii) la participación de los gastos
administrativos, de ventas y financieros en el costo de fabricación del tejido materia
de investigación, expresado en términos porcentuales; así como (iv) el margen de
beneficios expresado también en términos porcentuales.

152.

Atendiendo a ello, para calcular el valor normal del producto materia de investigación
en términos monetarios por kilogramo73, corresponde en primer lugar expresar en los
mismos términos (dólares americanos por kilogramo) el costo por concepto de materia
prima y los otros costos de producción.

153.

El componente correspondiente a materia prima se encuentra expresado en dólares
americanos por metro lineal de tejido plano elaborado con fibras de poliéster
(US$ 0.116 por metro de tejido). Por su parte, el componente correspondiente a los
otros costos de producción (que incluye el costo de la merma, trabajo, energía,
materiales auxiliares y capital) también se encuentra expresado en dólares
americanos por metro lineal del tejido plano elaborado con fibras de poliéster
(US$ 0.353 por metro de tejido).

72

A la fecha de la elaboración de este documento, el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China
tenía publicado el “Anuario Estadístico de China 2019”, el cual consignaba información relativa a los gastos
administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y beneficio del sector de manufacturas textiles hasta el año
2018. Al respecto, cfr.: http://www.aitpa.es/?p=2474 (Última consulta: 02 de noviembre de 2020).

73

Conforme ha sido explicado en esta sección del documento, el precio de exportación al Perú de los tejidos chinos
materia de investigación está expresado en dólares americanos por kilogramo de tejido. Debido a ello, a efectos de
efectuar una comparación equitativa entre el precio de exportación al Perú y el valor normal, corresponde expresar
este último en los mismos términos del primero (es decir, en dólares americanos por kilogramo).
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154.

Al respecto, los valores correspondientes a materia primas y otros costos de
producción, conforme se precisa en el informe “International Production Cost
Comparison 2018”, reflejan el costo de un tejido de ancho promedio de 1.77 metros.
No obstante, de acuerdo con la información obtenida de SUNAT, los tejidos chinos
materia de investigación que han ingresado al mercado peruano durante el periodo
de análisis (enero – diciembre de 2019) tienen un ancho promedio de 1.54 metros.

155.

Por ello, a fin de garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el
precio de exportación, corresponde expresar el valor normal reconstruido en dólares
americanos por kilogramo empleando un factor de conversión. Con este propósito, se
determinará el peso en kilogramos de un metro cuadrado del tejido empleado como
base para calcular el valor normal, utilizando para ello la información contenida en el
documento “International Production Cost Comparison 2018”.

156.

Según las notas metodológicas consignadas en la página 12 del documento
mencionado en el párrafo precedente, el peso del tejido plano elaborado en China,
en base exclusivamente a fibras de poliéster, es de 106 gramos por metro y de un
ancho de 1.77 metros. Considerando que el ancho promedio de los tejidos chinos
materia de investigación que han ingresado al mercado peruano durante el periodo
de análisis (enero – diciembre de 2019) es de 1.54 metros, se ha estimado que el
peso promedio de un metro de tela es de 92.2 gramos (0.09 kilogramos).

157.

De este modo, tomando en cuenta el costo por concepto de materia prima y los otros
costos de producción (en US$ por metro) de tejido plano elaborado con fibras de
poliéster indicado en los párrafos 140 y 143 precedentes, el valor expresado en
dólares americanos del costo de materia prima y de los otros costos de producción,
asciende a US$ 1.25 y US$ 3.52 por kilogramo, respectivamente.

158.

Es pertinente señalar que, la mejor información de la que se dispone en este
procedimiento es aquella relativa a los costos de producción en China del tejido
elaborado en base a hilos texturados, contenida en el documento “International
Production Cost Comparison 2018”. Cabe señalar, sin embargo, que los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster investigados no son elaborados sobre la base de
hilados texturados, por lo que corresponde deducir de los otros costos de producción
aquel correspondiente a la manufactura de texturado.

159.

Según el documento “International Production Cost Comparison 2018”, el costo por
concepto de manufactura de texturado asciende a US$ 0.32 por kilogramo 74. Al
respecto, y de acuerdo con lo mencionado en los párrafos 140 y 143 precedentes, el

74

Ver página 21 del referido estudio.
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costo por concepto de manufactura texturado para 2019 es de US$ 0.31 por
kilogramo.
160.

Considerando ello, los otros costos de producción, excluyendo el costo
correspondiente al proceso de manufactura de texturado, ascienden a US$ 3.51 por
kilogramo.

161.

Dado que durante el periodo enero – diciembre de 2019, el costo de la materia prima
del producto materia de investigación se estimó en US$ 1.25 por kilogramo y los otros
costos de producción se estimaron en US$ 3.52 por kilogramo, se puede determinar
que el costo de fabricación del tejido chino para dicho periodo asciende a US$ 4.77
por kilogramo75.

162.

Por otro lado, teniendo en cuenta la participación de los gastos administrativos
(3.60%), los gastos de venta (1.87%) y los gastos financieros (1.28%) en el costo total
de fabricación (ver párrafo 149 de este Informe), se obtiene que los montos por
concepto de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros ascienden
a US$ 0.17, US$ 0.09 y US$ 0.06 por kilogramo, respectivamente, durante el período
enero – diciembre de 2019.

163.

Finalmente, a efectos de determinar el valor normal reconstruido de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo Antidumping, debe sumarse al costo total una cantidad
apropiada por concepto de beneficios. Conforme fue explicado en el párrafo 149 de
este Informe, resulta apropiado considerar un margen de beneficio de 4.71%, el cual
expresado en valores monetarios ascendió a US$ 0.24 por kilogramo durante el
período enero – diciembre de 2019.

164.

De este modo, el valor normal reconstruido del tejido materia de investigación se
obtiene como la suma del costo de materia prima, otros costos de producción, los
gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y el margen de
beneficios. En tal sentido, el valor normal del tejido chino materia de investigación
correspondiente al período enero – diciembre de 2019, se estimó en US$ 5.33 por
kilogramo conforme al detalle que se muestra a continuación:

75

El costo de fabricación estimado de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fue de US$ 4.769 por kilogramo.
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Cuadro N° 4
Valor normal reconstruido
(en US$ por kilogramo)
Componente
Materia Prima
Otros costos de fabricación**
- Merma
- Trabajo
- Energía
- Materiales auxiliares
- Capital
Costo de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Gastos financieros
Costo total de producción
Beneficios
Valor Normal Reconstruido

US$ por
metro*
Ene - Dic
2019
0.12
0.35
0.01
0.08
0.11
0.03
0.12

US$ por
kilogramo
Ene - Dic
2019
1.25
3.52

4.77
0.09
0.17
0.06
5.09
0.24
5.33

* Para convertir los montos de materia prima y otros costos de producción
expresados en US$ por metro se aplicaron los factores de conversión
indicados en los párrafos 156 y 157 del presente Informe.
**El monto por concepto de otros costos de producción (US$ 3.52 por
kilogramo) corresponde al monto reportado en el documento “International
Production Cost Comparison 2018” en valores de 2019 (US$ 3.82 por
kilogramo), excluyendo los costos correspondientes al proceso de manufactura
de texturado a 2019 (US$ 0.31 por kilogramo).
Fuente: ITMF y Oficina Nacional de Estadística de China
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

•

Cuestionamiento relativo a la determinación del valor normal

165.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Tecnología Textil y Perú
Pima han alegado que, con la finalidad de reconstruir el valor normal del producto
objeto de investigación, no resulta apropiado emplear información relativa a los costos
del sector textil en China, pues se trata de información distorsionada por medidas
gubernamentales de apoyo al sector textil chino. En ese sentido, Tecnología Textil y
Perú Pima alegan que emplear información relativa a los costos del sector textil en
China para calcular el valor normal del producto objeto de investigación contraviene
con el Acuerdo Antidumping y con la jurisprudencia de la OMC.

166.

Al respecto, conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, en el curso
del procedimiento se ha recogido información que indica que, durante el periodo de
análisis, se han mantenido vigentes en China medidas de promoción industrial
implementadas por el gobierno de ese país en el sector textil, incluyendo medidas
que han incidido en los costos de los insumos utilizados por los productores chinos
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de los tejidos mezcla de poliéster con algodón materia de investigación. Las medidas
antes señaladas tienen el efecto de generar distorsiones en los costos que afrontan
los productores que operan en el sector textil chino, lo cual verifica la existencia de
una situación especial de mercado en el sector textil chino.
167.

Considerando lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del
Acuerdo Antidumping, al haberse verificado una situación especial de mercado, en el
documento de Hechos Esenciales se explicó que el valor normal puede ser
determinado a partir de alguna de las metodologías alternativas contempladas en
dicha norma, es decir, empleando el precio de exportación del producto examinado a
un tercer país apropiado; o bien, reconstruyendo el referido valor a partir del costo de
producción del producto materia de investigación, adicionando una cantidad
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta, de carácter general y
beneficios. Asimismo, conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el
Acuerdo Antidumping no establece jerarquía alguna entre las dos metodologías antes
señaladas, dejando a la autoridad investigadora la decisión discrecional de elegir la
metodología que resulte más adecuada, según cada caso en concreto, considerando
la información con la que se cuente.

168.

Con relación a la metodología del tercer país apropiado, la Secretaría Técnica realizó
la búsqueda de bases de datos que contengan información referida a las
exportaciones del tejido objeto de investigación realizadas desde China a terceros
países. Sin embargo, no se encontró en fuentes públicas oficiales del gobierno chino,
información estadística relativa a las transacciones de exportación que contenga
detalles sobre el tipo de fibra y ligamento, de modo que pudiera efectuarse una
comparación equitativa de los precios de las exportaciones chinas a terceros
mercados y al Perú correspondientes al mismo producto (tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster). Por ello, en el documento de Hechos Esenciales no se consideró
pertinente emplear la metodología del tercer país apropiado a efectos de determinar
el valor normal del producto en mención.

169.

Es preciso traer a colación que, como se señaló en el documento de Hechos
Esenciales, ninguna empresa exportadora china retornó absuelto el “Cuestionario al
exportador o productor extranjero” remitido por la Secretaría Técnica, y que tampoco
se encontró en fuentes públicas oficiales del gobierno chino información respecto a
las operaciones productivas y comerciales de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster en dicho mercado. En este sentido, como se señala en el acápite C.1.4 de
este informe, la autoridad investigadora tiene la facultad de formular sobre la base de
los hechos que tenga conocimiento.

170.

Considerando lo anterior, la Secretaría Técnica empleó la información pública
disponible en el Anuario estadístico de China y en el reporte denominado
“International Production Cost Comparison 2018”, los cuales constituyen la mejor
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información de la que se dispone en este procedimiento al incluir datos que permiten
aproximar los costos totales de producción del producto objeto de investigación, en
este caso: (i) el costo de materia prima expresado en dólares americanos por metro
de tejido; (ii) los demás costos de fabricación expresados en dólares americanos por
metro de tejido; (iii) la participación de los gastos administrativos, de ventas y
financieros en el costo de fabricación del tejido materia de investigación, expresado
en términos porcentuales; así como (iv) el margen de beneficios, expresado también
en términos porcentuales.
171.

Siendo ello así, se calculó el valor normal reconstruido a partir de la información
señalada relacionada con los costos de fabricación del producto objeto de
investigación, adicionando una cantidad razonable por concepto de gastos
administrativos, de venta, de carácter general y beneficios, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping

172.

Adicionalmente, las disposiciones del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping,
relativas a la información a ser empleada para la determinación de los costos de
producción a efectos de reconstruir el valor normal, señalan lo siguiente:
2.2.1.1 “A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente
sobre la base de los registros que lleve el exportador o productor objeto
de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador
y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta
del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración
todas las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido
la adecuada (…)”. [Subrayado añadido].

173.

Como puede apreciarse, el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping requiere que la
autoridad investigadora calcule los costos de producción empleando los registros que
lleve el exportador o productor investigado, siempre que tales registros estén en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país
exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta
del producto considerado en el referido país. Así lo ha señalado el Órgano de
Apelación en el caso “Unión Europea - Medidas antidumping sobre el biodiesel
procedente de la Argentina”.
“6.56 En resumen, consideramos que la segunda condición de la primera
frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping - que los
registros que lleve el exportador o productor objeto de investigación reflejen
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto
considerado- se refiere a si los registros que lleve el exportador o productor
objeto de investigación se corresponden de manera adecuada y suficiente
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con los costos en que haya incurrido el exportador o productor investigado
que tienen una relación auténtica con la producción y venta del producto
considerado específico, o reproducen esos costos de manera adecuada y
suficiente. (…). A nuestro juicio, el Grupo Especial no incurrió en error al
rechazar el argumento de la Unión Europea de que la segunda condición
de la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 incluye un criterio general
de "razonabilidad". Con respecto a la aplicación del párrafo 2.1.1 del
artículo 2 a la medida antidumping sobre el biodiésel, estamos de acuerdo
con el Grupo Especial en que la determinación de las autoridades de la UE
de que los precios internos de la soja en la Argentina eran inferiores a los
precios internacionales a causa del sistema del impuesto a la exportación
argentino no era, por sí sola, un fundamento suficiente para concluir que
los registros de los productores no reflejaban razonablemente los costos de
la soja asociados a la producción y venta de biodiésel, ni para prescindir de
los costos pertinentes que figuraban en esos registros al reconstruir el valor
normal del biodiésel”. [Subrayado añadido].
174.

De la cita anterior se desprende que el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping,
señala que a efectos de calcular el valor normal reconstruido, la autoridad
investigadora debe tomar en cuenta la información de los registros de costos que lleve
el exportador o productor extranjero, las cuales deben estar conforme a los principios
de contabilidad generalmente aceptados en el país exportador y reflejen las
condiciones de producción de tal país.

175.

En el presente caso, la información contenida en el documento denominado
“International Production Cost Comparison 2018” incluye datos sobre los costos
totales de producción de diversos tipos de tejidos elaborados en China, los cuales
permiten aproximar los costos totales de producción de los tejidos objeto de
investigación. Asimismo, la información contenida en el Anuario estadístico de China
reporta información relacionada con los gastos de operación (gastos administrativos
y de ventas), gastos financieros y los beneficios que perciben las empresas que
operan en el sector de producción de textiles de ese país, correspondiente a la misma
categoría del producto materia de investigación.

176.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es importante precisar que el hecho de
que en China existan programas de ayuda gubernamental al sector de producción de
los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster afectan tanto a la venta del producto
en el mercado interno de dicho país, así como en la exportación al Perú del referido
producto. Por tanto, la existencia de medidas de apoyo al sector textil en China no
tiene impacto sobre el cálculo del margen de dumping, en este caso.

177.

Como puede apreciarse, el valor normal reconstruido en el documento de Hechos
Esenciales ha sido calculado tomando en cuenta la información de los costos en los
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que incurren las empresas del sector textil chino en sus operaciones productivas y
comerciales de productos textiles, entre ellos los tejidos investigados, lo cual refleja
que el valor normal ha sido calculado con datos relacionados con las condiciones de
fabricación de tejidos en China que siguen los principios de contabilidad aceptados
en ese país, conforme lo requiere el artículo 2.2.1.1. del Acuerdo Antidumping.
178.

En ese sentido, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por
Tecnología Textil y Perú Pima en este extremo.

C.2.3. Margen de dumping
179.

En línea con lo establecido por el Acuerdo Antidumping, debe realizarse una
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación del tejido de
ligamento tafetán 100% poliéster materia de investigación, a fin de determinar la
existencia de prácticas de dumping en las importaciones peruanas de dicho producto
de origen chino.

180.

En este caso, considerando que el valor normal reconstruido del tejido chino materia
de investigación ha sido calculado en US$ 5.33 por kilogramo, en tanto que el precio
de exportación al Perú en US$ 3.65 por kilogramo, se obtiene un margen de dumping
de 46.21% en las exportaciones al Perú de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster originarios de China durante el período enero - diciembre de 2019.

D.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO

D.1.

Consideraciones iniciales

181.

Con relación a los elementos que deben examinarse para determinar la existencia de
daño en una investigación por prácticas de dumping, el artículo 3.1 del Acuerdo
Antidumping señala lo siguiente:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de
daño
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del
GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen
objetivo:
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en
los precios de productos similares en el mercado interno; y, b) de la consiguiente
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales
productos.

182.

Como puede apreciarse, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que, para
determinar la existencia del daño en las investigaciones antidumping, la autoridad
investigadora debe realizar un examen del volumen de las importaciones objeto de
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dumping, así como del efecto de dichas importaciones sobre el precio de la RPN y el
desempeño de esa rama de producción.
183.

Las obligaciones descritas en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping son
desarrolladas con mayor amplitud en los siguientes numerales del artículo 3 de dicho
Acuerdo:
(i)

En el caso del examen del volumen de las importaciones objeto de dumping,
la primera parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping establece que la
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo
de tales importaciones, en términos absolutos o en relación con la producción
o el consumo del país importador76.

(ii)

En el caso del examen del efecto de las importaciones sobre los precios del
producto nacional, la segunda parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping
dispone que la autoridad investigadora tendrá en cuenta:
Si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones
objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del
país importador; o bien,
Si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en
medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro
caso se hubiera producido.

-

-

(iii)

En el caso del examen de la repercusión de las importaciones objeto de
dumping sobre la RPN, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping 77 establece
que dicho examen incluirá una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción.

76

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinación de la existencia de daño
(…)
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o
el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios,
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien
si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

77

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinación de la existencia de daño
3.4. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado
de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la
capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.
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Entre tales factores, en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping se listan los
siguientes: disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que
afecten a los precios internos, el empleo y los salarios.
184.

Cabe mencionar que el Órgano de Apelación y diversos Grupos Especiales de la
OMC han establecido algunas pautas en relación con el examen del efecto de las
importaciones en el precio del producto nacional y la repercusión de tales
importaciones sobre la RPN, previsto en los artículos 3.2 y 3.4 del Acuerdo
Antidumping.

185.

Así, en el caso del examen de la existencia de subvaloración del precio del producto
importado en relación con el precio del producto nacional, el Órgano de Apelación ha
señalado que el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping requiere una evaluación
dinámica de la evolución de los precios y de las tendencias de la relación entre el
precio de las importaciones objeto de dumping y el precio del producto similar
nacional a lo largo de todo el periodo objeto de investigación. El examen de esa
evolución y esas tendencias incluye la evaluación de si los precios de importación y
los precios internos varían en la misma dirección o en direcciones contrarias, y si ha
habido un aumento súbito y sustancial de los precios internos78.

186.

Respecto al examen de la existencia de reducción del precio nacional y de la
contención de su subida, el Órgano de Apelación ha señalado que las autoridades
investigadoras deben tener en cuenta la relación entre las importaciones objeto de
investigación y los precios del producto nacional similar a fin de entender si las
importaciones objeto de dumping aportan fuerza explicativa por lo que respecta a la
existencia de una reducción significativa de los precios internos o una contención
significativa de su subida79.

187.

Asimismo, respecto del examen de las importaciones y su repercusión sobre la RPN,
el Órgano de Apelación en la disputa China – GOES, ha indicado que las autoridades
investigadoras deben examinar la existencia de una fuerza explicativa entre las
importaciones objeto de dumping y todos los factores e índices económicos que
influyan en el desempeño de la rama de producción nacional 80. Por consiguiente, la
determinación de la existencia de daño a la RPN, en el sentido del artículo 3 del

78

Informe del Órgano de Apelación, China – Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas prestaciones
(UE), párr. 5.160.

79

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párr. 154.

80

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párr. 149.

M-CDB-01/01

66/105

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 016–2021/CDB-INDECOPI

Acuerdo Antidumping, debe contener una evaluación sobre si las importaciones
objeto de investigación están causando el daño a la rama de producción nacional.
188.

Por su parte, con relación con los periodos y al análisis de las tendencias registradas
por los indicadores económicos de la RPN, el Órgano de Apelación ha señalado que
la autoridad no debe limitarse a evaluar lo ocurrido entre los extremos del periodo de
análisis establecido, sino que debe tener en cuenta las tendencias intermedias reales
de cada uno de los factores e índices de daño. Asimismo, la autoridad debe tener
especial consideración respecto a lo ocurrido en los últimos años del periodo de
análisis, particularmente en aquellos casos en los que se ha producido un cambio en
el contexto económico de la industria durante el periodo analizado81. Ello, debido a
que la información más reciente tiene un mayor valor probatorio para determinar la
situación actual de la RPN, teniendo en cuenta que el objetivo de las medidas
antidumping es contrarrestar el daño actual que produce la práctica de dumping.

189.

Cabe mencionar que, la Sala ha resaltado, en diversos casos tramitados por ese
órgano colegiado82, la necesidad que el comportamiento (acumulado y en periodos
intermedios) de los indicadores expresados en términos nominales o absolutos, sea
analizado tomando en cuenta las mismas frecuencias temporales (anuales,
semestrales, cuatrimestrales, entre otros), de forma que las cifras analizadas sean
comparables entre sí83.

190.

De acuerdo con lo establecido por el Órgano de Apelación y los Grupos Especiales
de la OMC, así como por la Sala, se efectuará una determinación sobre la existencia
del presunto daño invocado a la RPN, evaluando la evolución de las importaciones
de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster presuntamente objeto de dumping
y su efecto en los indicadores económicos de la RPN, sobre la base de datos
agrupados en periodos anuales comparables entre sí. Para ello, se tomará en
consideración lo ocurrido entre los extremos del periodo de análisis (enero de 2016 –
diciembre de 2019), así como las tendencias intermedias de cada uno de los factores
e índices de daño, con especial énfasis en lo ocurrido en la parte final y más reciente
del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019).

81

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Acero laminado al caliente, párrafos 7.233 y 7.234.

82

Al respecto, ver las siguientes resoluciones emitidas por la Sala:
-

83

Resolución N° 428-2016/SDC-INDECOPI
Resolución N° 302-2017/SDC-INDECOPI
Resolución N° 737-2017/SDC-INDECOPI
Resolución N° 144-2018/SDC-INDECOPI

Sin perjuicio de ello, la Sala ha señalado que, en el caso de los indicadores expresados en términos relativos (como
los expresados en porcentajes) y de aquellos de carácter no acumulativo (como los expresados en precios), pueden
evaluarse en frecuencias temporales distintas, sin que ello evite realizar una comparación adecuada de las cifras.
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D.2.

Definición de la rama de producción nacional (RPN)

191.

Según lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping 84, la RPN se define
como el conjunto de los productores nacionales del producto similar, o aquellos cuya
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional
total de dicho producto.

192.

De acuerdo a lo señalado por el Grupo Especial en la diferencia China – Automóviles
(Estados Unidos), cuando una autoridad investigadora define la rama de producción
como los productores del producto similar que representan una "proporción importante"
de la producción nacional total, debe asegurarse de que el porcentaje de la producción
abarcado es suficientemente grande para poder definirse como una proporción
"importante, considerable o significativa” de la producción total85.

193.

En el presente caso, luego de iniciado el procedimiento de investigación, y a fin de
obtener información pertinente para evaluar el presunto daño importante a la RPN, la
Secretaría Técnica de la Comisión remitió el “Cuestionario para productores nacionales”
a Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima, empresas nacionales que manifestaron
ser productoras de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster en la etapa de inicio del
procedimiento.

194.

En atención a tales actuaciones, durante el curso del procedimiento de investigación se
recopiló información completa sobre los indicadores económicos y financieros de los tres
(3) productores nacionales señalados anteriormente.

195.

De esta manera, en este procedimiento se cuenta con información completa
correspondiente a tres (3) productores nacionales de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster (Tecnología Textil, Perú Pima y San Jacinto). Según ha sido verificado, la
producción del tejido objeto de investigación de dichos productores nacionales durante
el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019) representó la totalidad del
volumen de producción nacional de dicho tejido en el periodo en mención, según el
detalle que se muestra a continuación:

84

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.4.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de
abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción
conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.

85

Informe del Grupo Especial, China – Derechos Antidumping y Compensatorios sobre determinados automóviles, párr.
7.207.
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Cuadro N° 5
Producción nacional estimada de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
Empresa
Tecnología Textil

Participación %
[C]

San Jacinto
Perú Pima

[C]
[C]

Total

100%

Ver Anexo N° 1 información confidencial
Fuente: Empresas nacionales productoras de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

196.

Por lo expuesto anteriormente, Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima constituyen
la RPN en este procedimiento de investigación, conforme con lo establecido en el
artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues la producción conjunta de dichas empresas
representó la totalidad de la producción nacional del producto objeto de investigación en
el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019. Esta determinación, establecida en el
documento de Hechos Esenciales, no ha sido objeto de cuestionamiento por las
partes en el procedimiento.

D.3.

Volumen de las importaciones originarias de China

197.

Con base en la información estadística obtenida de SUNAT, a continuación se
revisará la evolución de las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster que han ingresado al Perú de manera referencial por las subpartidas
arancelarias 5512.11.00.00 y 5512.19.00.00, durante el periodo de análisis (enero de
2016 - diciembre de 2019).

198.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Acuerdo
Antidumping, se evaluará la evolución de las importaciones del producto materia de
investigación tanto en términos absolutos como en relación con la producción
nacional y el consumo en el mercado interno, durante el periodo antes referido.

199.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el acápite D.1 de este Informe, el análisis
de la evolución del volumen de las importaciones de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster se realizará considerando una periodicidad anual, lo cual permitirá
que dicho análisis se efectúe sobre la base de datos agrupados en periodos
comparables entre sí.

D.3.1. Análisis del volumen de las importaciones en términos absolutos
200.

Como se aprecia en el Cuadro N° 6, el volumen total de las importaciones peruanas
de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster registró una reducción de 28.0% entre
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2016 y 2019. En particular, las importaciones de tales tejidos originarios de China
experimentaron una reducción de 27.7% en el referido periodo.
Cuadro N° 6
Importaciones peruanas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en toneladas)
2016

2017

2018

2019

Var %
Acum

China

1,121

879

1,002

811

-27.7%

-21.6%

14.0%

-19.1%

India

5.7

0.0

0.0

0.0

-100.0%

-100.0%

-

-

Corea

0.0

0.0

0.0

0.4

-

-

-

-

Taiwán

0.0

0.0

0.1

0.0

-

-

-

-100.0%

1,127

879

1,002

811

-28.0%

-22.0%

14.0%

-19.0%

País de
origen

Total

19/16

Var. % Tendencias
intermedias
17/16
18/17

Var %
parte final
19/18

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

201.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – diciembre de 2019), se observa que las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China experimentaron un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017 las importaciones del producto
chino materia de la investigación se redujeron 21.6%, mientras que entre 2017 y 2018
se incrementaron 14.0%.

202.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
el volumen de las importaciones de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
originarios de China se redujo 19.1% respecto al volumen reportado en el año previo
(enero – diciembre de 2018).

D.3.2. Análisis del volumen de las importaciones en términos relativos
•

Evolución de las importaciones en términos relativos al consumo interno

203.

En términos relativos al consumo interno86, las importaciones peruanas de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino se mantuvieron prácticamente
estables (reducción de 0.7 puntos porcentuales) entre 2016 y 2019. Asimismo, se
aprecia que tales importaciones reportaron una participación promedio en el consumo
interno ascendente a 39.0% durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre
de 2019).

86

El consumo interno peruano de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster ha sido estimado como la suma de las
ventas internas de Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima, más las importaciones peruanas totales de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster.
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204.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – diciembre de 2019), se observa que la participación de mercado de las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
experimentó un comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017 la participación
de las importaciones del producto chino materia de investigación respecto del
consumo interno se redujo 3.4 puntos porcentuales, mientras que entre 2017 y 2018
dicha participación se incrementó 3.2 puntos porcentuales.

205.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la participación de las importaciones del producto chino materia de investigación
respecto del consumo interno se mantuvo prácticamente estable (reducción de 0.4
puntos porcentuales) en comparación con el volumen reportado en el año previo
(enero – diciembre de 2018).
Cuadro N° 7
Evolución de las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster originarios de China respecto al consumo interno
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en porcentajes)
2016

2017

2018

2019

En relación al
40.2%
36.7%
39.9%
39.5%
mercado interno
Fuente:
SUNAT,
En relación
a laTecnología Textil, San Jacinto, Perú Pima
65.8%
56.1%
65.8%
64.8%
Elaboración:
ST-CDB/INDECOPI
producción
nacional

Var %
acum
19/16

Var % tendencias
intermedias
17/16
18/17

Var %
parte final
19/18

-0.7 pp

-3.4 pp

3.2 pp

-0.4 pp

-0.9 pp

-9.7 pp

9.7 pp

-1.0 pp

•

Evolución de las importaciones en términos relativos a la producción

206.

En términos relativos a la producción nacional (correspondiente a Tecnología Textil,
San Jacinto y Perú Pima), las importaciones de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster se mantuvieron prácticamente estables (reducción de 0.9 puntos
porcentuales) entre 2016 y 2019.

207.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – diciembre de 2019), se observa que la participación de las importaciones
de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China en relación a la
producción nacional experimentó un comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y
2017 la participación de las importaciones del producto chino materia de investigación
respecto de la producción nacional se redujo 9.7 puntos porcentuales, mientras que
entre 2017 y 2018 dicha participación se incrementó 9.7 puntos porcentuales.

208.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la participación de las importaciones del producto chino materia de investigación
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respecto a la producción nacional se redujo 1.0 puntos porcentuales en comparación
con el volumen reportado en el año previo (enero – diciembre de 2018).
Cuadro N° 8
Evolución de las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster originarios de China respecto a la producción nacional
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en porcentajes)
2016

2017

2018

2019

En relación a la
producción
65.8%
56.1%
65.8%
64.8%
nacional
Fuente: SUNAT, Tecnología Textil, San Jacinto, Perú Pima
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Var %
acum
19/16

Var % tendencias
intermedias
17/16
18/17

-0.9 pp

-9.7 pp

9.7 pp

Var %
parte final
19/18
-1.0 pp

D.4.

Efecto de las importaciones sobre el precio de venta de la RPN en el mercado
interno

209.

En este acápite del Informe se revisarán los hallazgos de la investigación sobre el
efecto de las importaciones de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster,
originarios de China, sobre el precio de venta de la RPN en el mercado interno durante
el periodo análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019). Ello, teniendo en
consideración que para efectos de la evaluación de la existencia de daño, el artículo
3.2 del Acuerdo Antidumping establece que la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones
objeto de dumping en comparación con el precio del producto similar producido en el
país importador, o si bien el efecto de las importaciones ha sido hacer bajar de manera
significativa el precio de venta interno de la industria nacional o impedir una subida
del mismo que en otro caso se hubiera producido (contención de precios).

210.

Para tal efecto, se revisará la evolución registrada por el precio nacionalizado de las
importaciones peruanas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de
China durante el periodo de análisis. Dicho precio se forma a partir del precio FOB, al
cual se le suman todos los costos incurridos en el transporte de la mercadería (flete
y seguro), además de los derechos de aduana.

211.

El Cuadro N° 9 muestra que, durante el periodo de análisis (enero de
2016 – diciembre de 2019), el precio nacionalizado promedio de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China registró, en términos
acumulados, una reducción de 13.1%.
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Cuadro Nº 9
Evolución del precio nacionalizado promedio de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en US$ por kilogramo)
Precio nacionalizado

2016

2017

2018

2019

4.8

4.7

5.0

4.2

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

D.4.1. Subvaloración del precio de las importaciones respecto del precio de la RPN
212.

Como se aprecia en el Gráfico N° 4, el precio nacionalizado promedio de las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de origen chino se ubicó
por debajo del precio promedio de venta interna de la RPN durante el periodo de
análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019). Así, durante el referido periodo, el
precio nacionalizado de las importaciones del producto chino materia de investigación
registró, en promedio, un margen de subvaloración de 41.2% respecto al precio
promedio de venta interna reportado por la RPN.
Gráfico Nº 4
Subvaloración del precio de las importaciones originarias de China
respecto del precio de venta interno ex-fábrica de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016 = 100)

Ver Anexo Nº 1 versión confidencial
Fuente: SUNAT y RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

213.

En particular, se observa que la diferencia entre el precio promedio nacionalizado de
las importaciones del producto originario de China y el precio promedio de venta
interna de la RPN aumentó 13.2 puntos porcentuales durante el periodo de análisis
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(enero de 2016 – diciembre de 2019). En efecto, entre 2016 y 2017 la diferencia entre
ambos precios aumentó en 4.8 puntos porcentuales. En 2018, el precio promedio
nacionalizado de las importaciones de origen chino aumentó 6.7% mientras que el
precio de venta interno de la RPN aumentó 2.8%, lo que generó que la diferencia
entre ambos precios se reduzca a 38.6%. En la parte final y más reciente del periodo
de análisis (enero – diciembre de 2019), el precio nacionalizado de las importaciones
del producto chino registró una reducción de 17.5% respecto al año previo (2018),
ubicándose por encima del precio de venta del producto nacional, lo que motivó que
la diferencia entre ambos precios fuese de 49.3% (la mayor diferencia registrada
durante el periodo de análisis).
D.4.2. Reducción y contención del precio de venta de la RPN
214.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el precio
promedio de venta interna de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
fabricados por la RPN experimentó un incremento de 9.5%. Al revisar las tendencias
intermedias registradas por el precio promedio de venta interna de la RPN, se observa
que el referido precio se incrementó en 6.7% entre 2016 y 2017, y en 2.8% entre 2017
y 2018. En 2019, el precio promedio de venta interna de la RPN se mantuvo
prácticamente estable (reducción de 0.2%) respecto al año previo.

215.

Por su parte, el precio nacionalizado promedio de las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China registró una reducción
acumulada de 13.1% durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de
2019). Al revisar las tendencias intermedias se aprecia que el precio nacionalizado
promedio de las importaciones del producto de origen chino reportó una ligera
reducción de 1.3% entre 2016 y 2017, mientras que entre 2017 y 2018 dicho precio
se incrementó 6.7%. Posteriormente, en 2019, el precio nacionalizado promedio de
las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
reportó una disminución de 17.5% respecto a 2018.

216.

En este contexto, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019),
el precio promedio de venta interna de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
elaborados por la RPN experimentó una tendencia creciente (9.5%, en términos
acumulados), en tanto que el precio de las importaciones de los tejidos materia de
investigación originarios de China experimentó una reducción acumulada de 13.1%,
manteniéndose en niveles inferiores a los precios promedio reportados por la RPN.

217.

Al revisar la evolución del precio de venta interna de los tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster elaborados por la RPN con relación al comportamiento de su costo de
producción, se aprecia que el primero aumentó en menor magnitud que el segundo
durante el periodo de análisis.
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218.

Así, entre 2016 y 2017 el precio de venta interna de la RPN se incrementó 6.7%, en
tanto que el costo de producción se incrementó 9.0%. Debido a ello, el margen de
utilidad de la línea de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN se
redujo 2.1 puntos porcentuales.

219.

Por su parte, entre 2017 y 2018 el precio de venta interna de la RPN registró un
aumento de 2.8%, mientras que su costo de producción se redujo 1.7%, lo que
permitió que el margen de utilidad de la línea de los tejidos materia de investigación
de la RPN registre su mayor nivel durante el periodo de análisis.

220.

Posteriormente, en 2019 el precio de venta interna de la RPN se mantuvo
prácticamente estable (reducción de 0.2%), en tanto que el costo de producción
aumentó 5.2%, registrándose una disminución del margen de utilidad de 5.2 puntos
porcentuales.

Gráfico N° 5
Precio de venta interna, costo de producción y margen de utilidad de los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster fabricados por la RPN y precio nacionalizado de las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016 = 100)

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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D.5.

Situación económica de la RPN

221.

En este apartado del Informe se evaluará la evolución de los índices y factores que
influyen en el desempeño económico de la RPN, conforme lo dispone el artículo 3.4
del Acuerdo Antidumping.

222.

Para ello se revisará la evolución de los indicadores listados en el artículo antes citado
durante el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019, sobre la base de la información
proporcionada por los productores que conforman la RPN87.

a.

Producción

223.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la producción de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN experimentó una reducción
acumulada de 26.7%, como se aprecia en el Gráfico N° 6.

224.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el referido periodo, se
aprecia que la producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la
RPN experimentó un comportamiento decreciente. En efecto, entre 2016 y 2017 la
producción anual de la RPN disminuyó 8.2%, en tanto que entre 2017 y 2018 dicho
indicador reportó una reducción de 2.8%.

225.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la producción de la RPN se redujo 17.9% respecto a 2018.

87

En el presente caso, la RPN se encuentra constituida por Tecnología Textil, Tejidos San Jacinto y Perú Pima, cuya
producción conjunta representó el 100% de la producción nacional total del producto objeto de investigación entre 2016
y 2019.
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Gráfico N° 6
Producción de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)

Var%
acumulada
19/16
-26.7%

Var % tendencias
intermedias
17/16
-8.2%

18/17
-2.8%

Var% Parte
final
19/18
-17.9%

Ver Anexo N° 1versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

b.

Tasa de uso de la capacidad instalada88

226.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la tasa de uso
de la capacidad instalada de la RPN mostró una caída acumulada de 8.4 puntos

88

Cabe señalar que en el caso de Tecnología Textil (una de las empresas que conforman la RPN en este
procedimiento), dicha empresa proporcionó información sobre su capacidad instalada, la cual no corresponde
exclusivamente a la línea de los tejidos objeto de investigación. Debido a ello, en base a la información proporcionada
por Tecnología Textil en el curso del procedimiento, se ha estimado la tasa de uso de la capacidad instalada de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fabricados por dicha empresa, correspondiente al periodo enero de 2016
– diciembre de 2019.
Para tales efectos, se ha considerado la capacidad de producción de tela cruda promedio mensual de los 5 tipos de
telares (OMNI 2-P-190, OMNI 2-P-220, OMNI F2E BIELA, PAT y TOYOTA) con los que cuenta la empresa para la
producción total de diversos tejidos (incluidos los tejidos objeto de la investigación), durante el periodo enero de 2016
– diciembre de 2019.
Bajo el supuesto en el cual la empresa emplea los cinco tipos de telares antes referidos para la producción
exclusivamente de los tejidos objeto de investigación, se estimó la tasa de uso de la capacidad instalada de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster para el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019, como un porcentaje de la
producción promedio mensual de tejido crudo empleado para la producción de los tejidos objeto de investigación
respecto del promedio mensual del tejido crudo empleado para la producción de total de tejidos.
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porcentuales, como se aprecia en el Gráfico N° 7. La caída de la tasa de uso de la
capacidad instalada se produjo en un contexto en el que la producción de la RPN del
tejido materia de investigación registró una caída acumulada de 26.7% durante el
periodo de análisis.
227.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis se
observa que la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017dicho indicador registró una caída
de 2.6 puntos porcentuales, en tanto que entre 2017 y 2018 se mantuvo
prácticamente estable (variación negativa de 0.8 puntos porcentuales).

228.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN experimentó una reducción de 5.0
puntos porcentuales respecto a 2018.
Gráfico N° 7
Tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN para la fabricación de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)
120.0
100.0
100.0

91.81

89.27
73.31

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

2016

Var%
acumulada
19/16
-8.4 pp

2017

2018

Var % tendencias
intermedias
17/16
-2.6 pp

18/17
-0.8 pp

2019

Var% Parte
final
19/18
-5.0 pp

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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c.

Ventas internas y participación de mercado

229.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), las ventas
internas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN experimentaron,
en términos acumulados, una reducción de 25.3%, como se aprecia en el Gráfico
N° 8.

230.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis se
observa que las ventas internas de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de
la RPN experimentaron un comportamiento decreciente. En efecto, entre 2016 y 2017
tales ventas internas registraron una caída de 9.1%, mientras que entre 2017 y 2018
se mantuvieron prácticamente estables (variación negativa de 0.3 puntos
porcentuales).

231.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
las ventas internas de la RPN experimentaron una reducción de 17.6% respecto a
2018.
Gráfico N° 8
Ventas internas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)

Var%
acumulada
19/16
-25.3%

Var % tendencias
intermedias
17/16
-9.1%

18/17
-0.3%

Var% Parte
final
19/18
-17.6%

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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232.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la participación
de mercado de la RPN se mantuvo prácticamente estable (variación positiva de 0.9
puntos porcentuales), conforme se aprecia en el Gráfico N° 9. En dicho periodo, la
RPN registró, en promedio, una participación de mercado de 61%.

233.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que la participación de mercado de la RPN experimentó un comportamiento
mixto. En efecto, entre 2016 y 2017 dicho indicador se incrementó 3.6 puntos
porcentuales, en tanto que entre 2017 y 2018 registró una caída de 3.2 puntos
porcentuales.

234.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la participación de mercado de la RPN se mantuvo prácticamente estable (variación
positiva de 0.4 puntos porcentuales) respecto a 2018.

Gráfico N° 9
Participación de mercado de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices 2016=100)

Var%
acumulada
19/16
0.9 pp

Var % tendencias
intermedias
17/16
3.6 pp

18/17
-3.2 pp

Var% Parte
final
19/18
0.4 pp

Ver Anexo N°1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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d.

Empleo, productividad y salario

235.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 - diciembre de 2019), el nivel de empleo
de la RPN89 experimentó, en términos acumulados, una reducción de 14.2%, como
se aprecia en el Cuadro N° 10.

236.

Al revisar las tendencias intermedias se observa que el nivel de empleo experimentó
un comportamiento decreciente. En efecto, dicho indicador disminuyó 2.5% entre
2016 y 2017 y 5.8% entre 2017 y 2018.

237.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
el indicador de empleo de la RPN experimentó una reducción de 6.5% respecto a
2018.

238.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el
indicador de productividad de la RPN experimentó, en términos acumulados, una
caída de 14.6%, como se aprecia en el Cuadro N° 10.

239.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el indicador de productividad anual de la RPN experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017 dicho indicador se redujo 5.8%,
mientras que entre 2017 y 2018 se incrementó en 3.2%.

240.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
el indicador de productividad de la RPN experimentó una reducción de 12.1%
respecto a 2018.

241.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el
salario promedio por trabajador de la RPN experimentó un incremento acumulado de
26.9%, como se aprecia en el Cuadro N° 10. Cabe señalar que este resultado se
produjo en un contexto de incremento de la Remuneración Mínima Vital (24%) 90.

242.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
aprecia que el salario promedio anual por trabajador de la RPN experimentó un

89

En el curso del procedimiento de investigación, las empresas que constituyen la RPN (Tecnología Textil, Tejidos San
Jacinto y Perú Pima) proporcionaron información relativa al número de trabajadores de cada una de ellas, quienes
participan en la producción de los tejidos objeto de investigación, así como de otros tejidos fabricados por tales
empresas. Debido a ello, para calcular el número de trabajadores dedicados a la producción del tejido objeto de
investigación, se ha multiplicado el total de los trabajadores reportados por cada una de las empresas que conforman
la RPN por el porcentaje de participación del tejido objeto de investigación en las ventas totales de cada empresa.

90

En efecto, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR publicado en mayo de 2016, se dispuso que la Remuneración
Mínima Vital se incremente de 750 a 850 soles. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-TR
publicado en abril de 2018, se dispuso un nuevo incremento de tal remuneración, de 850 a 930 soles.
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comportamiento creciente. En efecto, dicho indicador se incrementó 22.9% entre
2016 y 2017 y 3.4% entre 2017 y 2018.
243.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
el salario promedio por trabajador de la RPN se mantuvo prácticamente estable
(variación negativa de 0.1%) respecto al 2018.
Cuadro N° 10
Empleo, productividad y salario de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)
2016

2017

2018

2019

Empleo (N° promedio de trabajadores)

Indicador

100

97

92

86

Salarios (US$ promedio por trabajador)

100

123

127

127

Productividad (kgs por trabajador)
Var%
acumulada
19/16
-14.2%
26.9%
-14.6%

100

94

Var % tendencias
intermedias
17/16
18/17
-2.5%
-5.8%
22.9%
3.4%
-5.8%
3.2%

97
Var% parte
final
19/18
-6.5%
-0.1%
-12.1%

85

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

e.

Factores que afectan a los precios internos91

244.

El poliéster es la principal materia prima empleada para la elaboración de los tejidos
materia de investigación. Según la información proporcionada por las empresas que
conforman la RPN, dicha materia prima representó en promedio alrededor del 25%
del costo de fabricación y el 20% del costo total de producción (el cual incluye costos
de fabricación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros),
correspondientes a la línea de producción de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster.

245.

En ese sentido, en la medida que el poliéster tiene una especial importancia en la
elaboración de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, a continuación, se
revisará la evolución que ha registrado el costo de la materia prima, así como su
incidencia en el comportamiento de los precios de venta interna de la RPN.

91

Los componentes del costo total de producción de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fabricados por la
RPN han sido verificados a partir de la información contable proporcionada por las empresas que conforman dicha
rama de producción (Tecnología Textil, San Jacinto y Perú).
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246.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el costo de la
fibra de poliéster adquirida por la RPN para la fabricación del tejido materia de
investigación experimentó una reducción acumulada de 2.6%. No obstante, el costo
total de producción de los tejidos materia de investigación de la RPN registró un
incremento acumulado de 12.7%92.

247.

Al revisar los datos en detalle se observa que, entre 2016 y 2017, el costo de la fibra
de poliéster adquirida por la RPN experimentó un comportamiento decreciente
(- 9.3%), lo cual contrasta con el incremento (9.0%) del costo total de producción de
los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster y del precio de venta interna de dicho
producto (6.7%). En cambio, entre 2017 y 2018, el costo de la fibra de poliéster se
mantuvo prácticamente estable (variación negativa 0.04%), mientras que el costo
total de producción disminuyó 1.7%, en tanto que el precio de venta interna se
incrementó 2.8%.

248.

Por su parte, en la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre
de 2019), el costo de la fibra de poliéster adquirida por la RPN para la fabricación de
los tejidos materia de investigación registró una reducción de 16.8%, en tanto que el
costo total de producción también experimentó una contracción de 5.2% respecto al
año previo. Por su parte, el precio de venta interna se mantuvo prácticamente estable
(variación negativa de 0.2%) respecto al nivel registrado en 2018.

f.

Rentabilidad agregada de la RPN

249.

En este apartado del Informe se revisarán los hallazgos obtenidos durante la
investigación respecto a la rentabilidad agregada de la RPN sobre la base de la
información proporcionada por las empresas que la conforman durante el
procedimiento de la investigación.

250.

En el Cuadro N° 11, se muestra la rentabilidad obtenida por la RPN durante el periodo
de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), medida a través de tres (3) ratios
distintos: rentabilidad sobre las ventas –ROS-, rentabilidad sobre patrimonio -ROE- y
rentabilidad sobre activos -ROA-.

251.

Durante el periodo de análisis, la rentabilidad agregada de la RPN ha mostrado un
comportamiento fluctuante. Así, entre 2016 y 2017, los tres ratios ROS, ROE y ROA
reportaron reducciones (de 46.5%, 42.1% y 42.1%, respectivamente), mientras que,
entre 2017 y 2018, registraron incrementos (de 131.6%, 128.6% y 73.9%,
respectivamente). Por su parte, entre 2018 y 2019, los tres ratios ROS, ROE y ROA
registraron nuevamente reducciones (de 52.0%, 56.2% y 42.0%, respectivamente).

92

El incremento del costo total de producción se explica principalmente por el aumento de los costos de los insumos,
los gastos indirectos de fabricación y los gastos administrativos.
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Cuadro N° 11
Rentabilidad de agregada de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)
Indicador
Rentabilidad de ventas (ROS)
Utilidad Operativa/ Ventas Netas
Rentabilidad de patrimonio (ROE)
Utilidad Operativa/ Patrimonio
Rentabilidad del activo (ROA)
Utilidad operativa/ Activo Total

2016

2017

2018

2019

100

53.5

123.9

59.4

100

57.9

132.4

58.0

100

57.9

100.8

58.5

Ver Anexo N°1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

252.

Sobre el particular, cabe señalar que las empresas que conforman la RPN en este
procedimiento no solo fabrican los tejidos objeto de investigación, sino también otros
productos textiles93, habiéndose verificado que, respecto a los ingresos por sus
ventas totales, los ingresos correspondientes a la línea de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster representaron, en promedio, menos del 12% de los ingresos obtenidos
por tales empresas en sus ventas totales durante el periodo
enero de 2016 – diciembre de 2019. Siendo ello así, en la medida que los ratios
reportados por la RPN guardan también relación con los ingresos asociados a otras
líneas de producción, la información de rentabilidad agregada proporcionada por los
productores que conforman la RPN en este caso no reflejaría de manera precisa el
desempeño económico de la línea de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de
dicha rama de producción.

g.

Beneficio, flujo de caja e inversiones

253.

En este apartado del Informe se revisarán los hallazgos obtenidos durante la
investigación respecto a los beneficios obtenidos por la RPN en su línea de
producción de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster. Además, se revisarán
también los datos referidos al flujo de caja y las inversiones de la RPN,
correspondientes al periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019).

254.

En lo que respecta a los beneficios obtenidos por la RPN durante el periodo de
análisis, se revisará la evolución del margen de utilidad unitario correspondiente
específicamente a sus ventas internas de tejidos de ligamento tafetán 100%

93

De acuerdo a la información proporcionada en sus respuestas al Cuestionario, las empresas que conforman la RPN
en este procedimiento elaboran también otros productos textiles, tales como poliviscosa, camisería de poli-algodón,
denim y driles.
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poliéster94, así como también de la utilidad operativa percibida por las ventas internas
de dicho producto.
255.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el margen unitario
de utilidad de la RPN experimentó, en términos acumulados, una reducción de 2.9
puntos porcentuales, conforme se aprecia en el Cuadro N° 12. Cabe señalar que el
desempeño mostrado por este indicador se produjo en un contexto en el que el costo
de producción del tejido objeto de investigación aumentó en 12.7% durante el periodo
en mención.

256.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
aprecia que entre 2016 y 2017 el margen unitario de utilidad se redujo 2.1 puntos
porcentuales debido a que el costo de producción unitario de los tejidos materia de
investigación registró un aumento de 9.0% 95, en tanto que el precio de venta interna
se incrementó en 6.7%. Por su parte, en 2018, el margen de utilidad registró un
incremento de 4.4 puntos porcentuales respecto a 2017.

257.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
el margen unitario de utilidad la RPN disminuyó 5.2 puntos porcentuales respecto a
2018, debido a que el costo de producción unitario de los tejidos materia de
investigación registró un incremento de 5.2%, en tanto que el precio de venta interna
se mantuvo prácticamente estable (variación negativa de 0.2%).

258.

Cabe precisar que el incremento del costo total de producción de la RPN en 2019
(5.2%), fue generado principalmente por un aumento (7.2%) del costo de materia
prima e insumos y, en menor medida, por un incremento (12.5%) de los gastos
administrativos, los cuales representaron el 60% del aumento del costo total de
producción de los tejidos nacionales.

259.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el
indicador de utilidad operativa de la RPN disminuyó 87.0%, conforme se aprecia en
el Cuadro N° 12.

260.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el indicador de utilidad operativa de la RPN mostró un comportamiento
mixto. Así, entre 2016 y 2017 dicho indicador disminuyó en 62.1%, en tanto que entre
2017 y 2018 registró un incremento de 336.2%.

94

El margen de utilidad ha sido calculado a partir de la diferencia entre el costo total de producción unitario (conformado
por el costo de producción más los costos operativos) y el precio de venta interna unitario de los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster, expresado como porcentaje del precio de venta interna unitario.

95

Dicho incremento responde a un aumento en los gastos indirectos de fabricación generado por un crecimiento del
costo de alquiler de las máquinas y equipos empleados para la producción de los tejidos objeto de investigación
registrado en 2017.
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En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
la utilidad operativa de la RPN disminuyó 92.1% respecto al nivel observado en 2018.
Cuadro N° 12
Margen de utilidad y utilidad operativa de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)
Indicador
2016
2017
2018
Margen de utilidad operativa (en%)
100.0
39.1
166.2
Utilidad operativa de las ventas internas
100.0
37.9
165.3
(miles de US$)
Var%
acumulada
19/16

Var % tendencias
intermedias
17/16
18/17

2019
15.9
13.0

Var% parte
final
19/18

-2.9 pp

-2.1 pp

4.4 pp

-5.2 pp

-87.0%

-62.1%

336.2%

-92.1%

Ver Anexo N°1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

262.

Con respecto al flujo de caja, dicho indicador registró un comportamiento mixto
durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019). Así, entre 2016
y 2017 el saldo del flujo de caja de la RPN se redujo 52.9%. De forma similar, entre
2017 y 2018 el saldo de flujo de caja registró una reducción de 79.2%. En la parte
final del periodo de análisis (2019), el saldo del flujo de caja de la RPN se incrementó
en 74.8% respecto a 2018.

263.

De otro lado, durante el periodo 2016 – 2019, las inversiones de la RPN disminuyeron
13.9% durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019). En
particular, entre 2016 y 2017, el monto de las inversiones registró una caída de 54.4%,
en tanto que entre 2017 y 2018 dicho indicador se incrementó en 705.6%. Las
inversiones fueron destinadas principalmente a la adquisición de maquinarias y
equipos, así como a la realización de mejoras en las instalaciones y plantas de
producción. Según información proporcionada por la RPN, las inversiones antes
referidas fueron destinadas a la fabricación de la totalidad de sus tejidos, sin haber
diferenciado aquellas inversiones exclusivas a la fabricación de los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster.
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Cuadro N° 13
Flujo de caja e inversiones de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices 2016=100)
Indicador

2016

2017

Flujo de caja

100.0

47.1

Inversiones
Var%
acumulada

100.0

45.6

19/16

Var % tendencias
intermedias
17/16
18/17

2018

2019

9.8

17.1

367.6
86.1
Var% parte
final
19/18

-82.9%

-52.9%

-79.2%

74.8%

-13.9%

-54.4%

705.6%

-76.6%

Ver Anexo N°1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

264.

Sobre el particular, cabe señalar que las empresas que conforman la RPN en este
procedimiento no solo fabrican los tejidos objeto de investigación, sino también otros
productos textiles96, habiéndose verificado que, respecto a los ingresos por sus
ventas totales, los ingresos correspondientes a la línea de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster representaron, en promedio, menos del 12% de los ingresos obtenidos
por tales empresas en sus ventas totales durante el periodo enero de 2016 –
diciembre de 2019.

h.

Inventarios

265.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), los inventarios
de la RPN registraron un incremento acumulado de 83.9%, conforme se aprecia en
el Gráfico N° 10.

266.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el nivel de inventario anual de la RPN experimentó un comportamiento
creciente. En efecto, dicho indicador se incrementó 38.8% entre 2016 y 2017, y 27.5%
entre 2017 y 2018.

267.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
los inventarios de la RPN experimentaron un incremento de 3.9% respecto 2018.

96

De acuerdo a la información proporcionada en sus respuestas al Cuestionario, las empresas que conforman la RPN
en este procedimiento elaboran también otros productos textiles, tales como poliviscosa, camisería de poli-algodón,
denim y driles.
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Gráfico N° 10
Inventarios de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)

Var%
acumulada
19/16
83.9%

Var % tendencias
intermedias
17/16
38.8%

18/17
27.5%

Var% Parte
final
19/18
3.9%

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

268.

Por otro lado, en términos relativos a las ventas totales de la RPN, los inventarios
experimentaron un incremento acumulado de 1.8 puntos porcentuales durante el
periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019).

269.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el referido periodo, se
observa que el nivel de inventarios anual relativo a las ventas totales de los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN experimentó un comportamiento
relativamente estable. En efecto, entre 2016 y 2017 el nivel de inventarios anual
relativo a las ventas totales de los tejidos objeto de investigación registró una
variación positiva de 0.7 puntos porcentuales, mientras que entre 2017 y 2018 dicho
indicador registró una variación positiva de 0.5 puntos porcentuales.

270.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – diciembre de 2019),
se aprecia que el nivel de inventarios de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster de la RPN, en términos relativos a las ventas totales, se incrementó en 0.6
puntos porcentuales.
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Gráfico N° 11
Inventarios en términos relativos a las ventas totales de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster de la RPN
(enero de 2016 – diciembre de 2019)
(en índices, 2016=100)

Var%
acumulada
19/16
1.8 pp

Var % tendencias
intermedias
17/16
0.7 pp

18/17
0.5 pp

Var% Parte
final
19/18
0.6 pp

Ver Anexo N° 1 versión confidencial
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

i.

Crecimiento

271.

En cuanto al factor de crecimiento, se aprecia que durante el periodo de análisis
(enero de 2016 – diciembre de 2019), los indicadores de producción, ventas internas,
empleo, uso de la capacidad y productividad de la RPN experimentaron una evolución
desfavorable, lo que coincidió con una contracción de la demanda interna de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster.

272.

Así, se aprecia que durante el periodo enero de 2016 – diciembre de 2019, la
producción de los tejidos fabricados por la RPN se redujo en 26.7%, lo que propició
una reducción de la tasa de uso de la capacidad instalada (8.4 puntos porcentuales)
y de la productividad (14.6%) de dicha rama.

273.

Del mismo modo, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, las ventas de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster se redujeron en 25.3%, aunque ello coincidió
también con una contracción de las importaciones de los tejidos chinos materia de
análisis (27.7%), lo cual conllevó una reducción de la demanda interna de los referidos
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tejidos en 26.4%. Aun así, la participación de mercado de la RPN se mantuvo
prácticamente estable (al incrementarse en 0.9 puntos porcentuales), registrando un
nivel promedio superior al 50% y consolidándose como el principal abastecedor del
mercado nacional de los tejidos objeto de investigación.
274.

Conforme se ha explicado, el desempeño desfavorable de los indicadores
económicos de la RPN ocurrió en un contexto de contracción de la demanda nacional
de los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, la cual podría estar influenciada
por una reducción sostenida de la producción nacional de los productos que emplean
ese tipo de tejido como materia prima, como son las blusas y camisas, que mostró
una contracción sostenida durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre
de 2019), al experimentar una reducción acumulada de 17.7%97.
Gráfico N° 12
Producción nacional de camisas y blusas
(enero de 2016 – diciembre de 2020)

Fuente: INEI
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

D.6.

Conclusiones sobre el análisis de la existencia de daño a la RPN

275.

La evidencia recabada durante la investigación no permite concluir, de manera
razonable, que la RPN de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster ha sufrido un

97

Al respecto, conforme ha sido explicado en el documento de Hechos Esenciales, en el curso del procedimiento las
empresas que conforman la RPN (Tecnología Textil, San Jacinto y Perú Pima) proporcionaron información en sus
respuestas a los Cuestionarios, respecto a los productos finales en los cuales se emplean los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster para su fabricación.
Específicamente, en respuesta a la pregunta N° 2.3.2 del Cuestionario que Tecnología Textil presentó adjunto a la
solicitud de inicio de investigación se indicó que los tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster fueron empleado
principalmente para producir blusas y camisas.
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daño importante a causa de las importaciones del producto originario de China
durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), en los términos
establecidos en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping98. Esta conclusión se sustenta
en las consideraciones que se exponen a continuación:
(i)

Con relación a la evolución del volumen de las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster de origen chino, durante el periodo de análisis (enero de 2016
– diciembre de 2019), tales importaciones experimentaron un comportamiento
decreciente. La información recopilada durante la investigación no muestra que, en el
periodo antes indicado, las importaciones del producto objeto de investigación hayan
registrado incrementos significativos, tanto en términos absolutos, como en términos
relativos al consumo nacional y la producción nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping. Así, se ha constatado lo siguiente:
•

98

Factor de aumento de importaciones en términos absolutos: en términos
acumulados, las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster
originarios de China experimentaron una contracción de 27.7% durante el periodo
de análisis. Al revisar las tendencias intermedias se observa que tales
importaciones mostraron un comportamiento mixto que no permite evidenciar que
hayan registrado incrementos significativos. En efecto, entre 2016 y 2017, las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China
experimentaron una contracción de 21.6%, para luego incrementarse en una
menor magnitud (14.0%) entre 2017 y 2018. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), las importaciones del producto objeto de investigación
no aumentaron, sino que se redujeron en 19.1% con relación al año anterior,

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño
3.1
La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del
efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión
de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.
3.2
En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto
similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios
en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.
Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.
(…)
3.4.
El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el
estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de la producción, las ventas, la
participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de
la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; los efectos negativos reales o potenciales en el
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital
o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.
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ubicándose en niveles (811 toneladas) inferiores al nivel promedio del periodo de
análisis (953 toneladas).

(ii)

•

Factor de aumento de las importaciones en términos relativos al consumo
nacional: durante el periodo de análisis, la participación de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto al
consumo nacional se redujo, en términos acumulados, 0.7 puntos porcentuales.
Al revisar las tendencias intermedias se observa que la participación de las
importaciones respecto al consumo nacional experimentó un comportamiento
mixto que no permite evidenciar que hayan registrado incrementos significativos.
En efecto, entre 2016 y 2017, la participación de las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto al consumo
nacional experimentó una contracción de 3.4 puntos porcentuales, para luego
incrementarse en 3.2 puntos porcentuales entre 2017 y 2018. En la parte final y
más reciente del periodo de análisis (2019), la participación de las importaciones
de los referidos tejidos en el consumo nacional se redujo en 0.4 puntos
porcentuales con relación al año anterior.

•

Factor de aumento de las importaciones en términos relativos a la producción
nacional: durante el periodo de análisis, la participación de las importaciones de
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originario de China respecto a la
producción nacional se redujo, en términos acumulados, 0.9 puntos porcentuales.
Al revisar las tendencias intermedias se observa que la participación de las
importaciones en la producción nacional experimentó un comportamiento mixto
que no permite evidenciar que hayan registrado incrementos significativos. En
efecto, entre 2016 y 2017, la participación de las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China respecto a la producción
nacional experimentó una contracción de 9.7 puntos porcentuales, para luego
incrementarse en la misma magnitud entre 2017 y 2018. Asimismo, en la parte
final y más reciente del periodo de análisis (2019), la participación de las
importaciones de los referidos tejidos en el consumo nacional se redujo en 1.0
puntos porcentuales con relación al año anterior.

Con relación al efecto de las importaciones en los precios del producto nacional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, se ha
constatado la existencia de subvaloración entre el precio de las importaciones de los
tejidos chinos objeto de investigación y el precio de venta interna de la RPN. No
obstante, la evidencia recopilada indica que, durante el periodo de análisis (enero de
2016 – diciembre de 2019), las importaciones del producto chino no han impedido de
manera significativa la subida del precio de venta interna de la RPN, el cual mostró
un comportamiento creciente, habiendo evolucionado en línea con su costo total de
producción en ese periodo. En efecto, de la revisión de la información que obra en el
expediente se ha verificado lo siguiente:
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•

Efecto de subvaloración de precios: se ha observado que, a lo largo del periodo
de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la diferencia entre el precio
promedio nacionalizado de las importaciones del producto originario de China y
el precio promedio de venta interna de la RPN aumentó 13.2 puntos porcentuales.
Así, se aprecia que las importaciones del producto chino ingresaron al mercado
nacional a precios nacionalizados que registraron un margen de subvaloración
promedio de 41.2% en relación al precio de venta promedio de la RPN.

•

Efecto de contención de precios: durante el periodo de análisis, el precio de venta
interna de la RPN creció 9.5% en términos acumulados, respondiendo al
comportamiento mostrado por el costo total de producción, en un contexto en que
el precio del producto chino mostró una tendencia opuesta, al experimentar una
reducción acumulada de 13.1%. En efecto, entre 2016 y 2018, el precio de venta
interna de la RPN registró un incremento (9.7%) que fue superior al aumento de
su costo total de producción (7.1%), e incluso también al aumento que registraron
entre tales años el precio del producto chino (5.3%). En 2019, el precio de los
tejidos chinos se redujo en 17.5%, habiéndose registrado el volumen de
importación más bajo del periodo de análisis. En contraste con ello, en dicho año,
el precio del producto nacional se mantuvo estable en un contexto en el cual su
costo total de producción mostró un incremento de 5.2%, lo que propició una
reducción de 5.2 puntos porcentuales en el margen de utilidad. No obstante,
conforme se explicará más adelante, el incremento del costo total de producción
en 2019 estuvo explicado, principalmente por un aumento atípico del costo de la
materia prima e insumos y de los gastos administrativos, que en conjunto
explicaron el 61% del incremento en el costo total de producción en ese año,
factores que son ajenos al desempeño de las importaciones objeto de
investigación.

Con relación a la repercusión de las importaciones en la evolución de los indicadores
económicos y financieros de la RPN, a partir de un examen objetivo de pruebas
positivas, la evidencia disponible en este caso no permite concluir que, en el periodo
de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), las importaciones de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China hayan causado el deterioro de
la situación económica de la RPN, en el sentido del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping.
En efecto, si bien durante el periodo de análisis, indicadores económicos importantes
de la RPN como la producción, las ventas internas, el uso de la capacidad instalada,
el empleo y la productividad, mostraron signos de deterioro, la evidencia disponible
no permite apreciar que las importaciones de tejidos chinos de ligamento tafetán
100% poliéster tengan fuerza explicativa respecto del desempeño de tales
indicadores de conformidad con las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo
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Antidumping y los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC 99, pues tales
importaciones no aumentaron durante el periodo antes indicado, en términos
absolutos ni en términos relativos a la producción y el consumo nacional, y tampoco
tuvieron por efecto contener la subida del precio de venta interna de la RPN, el cual
mostró un aumento sostenido entre enero de 2016 y diciembre de 2020, conforme se
explicó previamente.
Así, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), la evolución
negativa de la producción, las ventas internas, el uso de la capacidad, el empleo y la
productividad de la RPN estuvo influenciada fundamentalmente por la contracción
(26.4%) de la demanda interna de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster, la cual
tuvo mayor impacto en las importaciones de los tejidos chinos objeto de investigación
que en la situación económica de la RPN, pues durante el periodo antes indicado, las
importaciones experimentaron una reducción acumulada (27.7%) de mayor magnitud
que la registrada por las ventas internas de la rama (25.3%). En efecto, a partir de la
información que obra en el expediente se observa lo siguiente:

99

•

La producción y la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN
experimentaron una reducción acumulada de 26.7% y 8.4 puntos porcentuales,
respectivamente, durante el periodo de análisis. El examen de las tendencias
intermedias muestra una contracción sostenida de ambos indicadores. En la
parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), la producción de los
tejidos objeto de investigación y la tasa de uso de la capacidad instalada se
redujeron 17.9% y 5.0 puntos porcentuales, respectivamente. El comportamiento
de la producción y la tasa de uso de la capacidad instalada se produjo en un
contexto en el cual la demanda interna de los tejidos de ligamento tafetán 100%
poliéster registró una contracción acumulada de 26.4%.

•

Las ventas internas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster registraron
una reducción acumulada de 25.3% durante el periodo de análisis. Al evaluar las
tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto de este indicador.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), las ventas internas
de la RPN se redujeron 17.6% respecto al año anterior, mientras que las
importaciones de los tejidos chinos objeto de investigación se contrajeron en
19.1%. El comportamiento de las ventas internas de la RPN durante el periodo
de análisis se produjo en un contexto en el cual las importaciones de los tejidos
chinos objeto de investigación se redujeron incluso en una mayor magnitud
(27.7%), razón por la cual la participación de mercado de la RPN se mantuvo

Conforme se explica en el Informe, de acuerdo con el pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC en el caso
China - Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano orientado
procedente de los Estados Unidos (WT/DS414/AB/R, párrafos 136 a 149), las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping exigen que la autoridad investigadora evalúe la repercusión de las importaciones objeto de investigación
en el estado de la rama de producción nacional, es decir, exigen un examen de la fuerza explicativa de las importaciones
objeto de investigación por lo que respecta al estado de la rama de producción nacional.
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estable durante el periodo de análisis (incremento acumulado de 0.9 puntos
porcentuales), ubicándose en un nivel promedio superior al 60% del consumo
nacional.
•

El indicador de empleo experimentó una reducción, en términos acumulados, de
14.2% durante el periodo de análisis. Por su parte, el salario promedio por
trabajador registró, en términos acumulados, un aumento de 26.9% durante el
referido periodo, lo cual coincidió con un incremento de 24% en la Remuneración
Mínima Vital100.

•

La productividad (calculada como la producción promedio por trabajador)
experimentó, en términos acumulados, una reducción de 14.6% durante el
periodo de análisis. Al analizar las tendencias intermedias se observa un
comportamiento mixto de este indicador. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), la productividad experimentó una reducción de 12.1%
respecto a 2018.

•

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), los
inventarios experimentaron un incremento acumulado de 83.9%. Sin embargo, la
proporción de los inventarios con relación a las ventas totales de los tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster experimentó un ligero incremento (1.8 puntos
porcentuales) en dicho período. Al analizar las tendencias intermedias se observa
un comportamiento estable de este indicador. En la parte final y más reciente del
periodo de análisis (2019), los inventarios en términos relativos a las ventas
totales se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel, al aumentar 0.6 puntos
porcentuales respecto a 2018.

•

Durante el periodo de análisis, el margen de utilidad obtenido por los productores
nacionales en sus ventas de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster registró
una leve reducción acumulada de 2.9 puntos porcentuales, manteniéndose en
niveles positivos a lo largo de dicho periodo.
Al observar las tendencias intermedias, se aprecia que el margen de utilidad
mostró una evolución mixta. Entre 2016 y 2017, dicho indicador registró una
reducción de 2.1 puntos porcentuales debido a que el costo total de producción101
de la RPN creció (9.0%) en mayor magnitud que el precio de venta interna (6.7%).

100

En efecto, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR publicado en mayo de 2016, se dispuso que la Remuneración
Mínima Vital se incremente de 750 a 850 soles. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-TR publicado
en abril de 2018, se dispuso un nuevo incremento de tal remuneración, de 850 a 930 soles.

101

Dicho incremento responde al incremento de los gastos indirectos de fabricación generado por un crecimiento del costo
de alquiler de las máquinas y equipos empleados para la producción de los tejidos objeto de investigación registrado
en 2017.
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Entre 2017 y 2018, el costo total de producción de tejidos de ligamento tafetán
100% poliéster de la RPN se redujo 1.7% mientras que el precio de venta interna
de dicho producto se incrementó en 2.8%, propiciando que el margen de utilidad
se incremente en 4.4 puntos porcentuales y registre su nivel más alto del periodo
de análisis. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), el
margen de utilidad se redujo 5.2 puntos porcentuales respecto al nivel reportado
el año anterior. No obstante, se ha podido apreciar que esa reducción obedeció
a un incremento atípico del costo total de producción de la RPN (5.2%), generado
principalmente por un aumento (7.2%) del costo de materia prima e insumos y,
en menor medida, por un incremento (12.5%) de los gastos administrativos 102,
factores que son ajenos al desempeño de las importaciones de los tejidos de
origen chino. Se ha estimado que en 2019, si tales rubros de la estructura de
costos de los productores nacionales se hubiesen mantenido en un nivel similar
al del año previo, el margen de utilidad de la RPN se habría ubicado en un nivel
superior al promedio del periodo de análisis.

276.

102

•

En cuanto al factor de crecimiento, se aprecia una tendencia decreciente en los
indicadores de producción, ventas internas, empleo, uso de la capacidad y
productividad, propiciada por la contracción de la demanda interna de los tejidos
de ligamento tafetán 100% poliéster que generó también una reducción
acumulada de las importaciones chinas de los tejidos objeto de investigación.

•

Durante el periodo establecido en este caso para la determinación de la
existencia de dumping (enero – diciembre de 2019), las importaciones de los
tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China ingresaron al
mercado peruano registrando un margen de dumping de 46.21%. No obstante,
en dicho periodo las importaciones de los tejidos chinos se ubicaron en el nivel
más bajo de todo el periodo de análisis establecido para determinar la existencia
de daño importante a la RPN (enero de 2016 – diciembre de 2019).

Cabe señalar que si bien la información de la que se dispone en esta etapa del
procedimiento no permite inferir razonablemente que, durante el periodo de análisis,
la RPN haya experimentado una situación de daño importante a causa de las
importaciones de tejidos de ligamento tafetán 100% poliéster originarios de China, se
ha podido apreciar que, durante dicho periodo, la evolución de los indicadores
económicos de la RPN ha sido influenciada principalmente por un factor exógeno a
las mismas, como es la contracción de la demanda interna de los tejidos de ligamento
tafetán 100% poliéster, lo cual podría estar asociado a la reducción de la producción
nacional de blusas y camisas, uno de los principales productos finales elaborados con
los tejidos objeto de investigación.

En conjunto, el aumento de costo de la materia prima e insumos y los gastos administrativos registrados en 2019,
representan el 61% del aumento del costo total de producción de los tejidos nacionales.
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277.

En efecto, como se explica en la sección D.5 del Informe, durante el periodo de
análisis (enero de 2016 – diciembre de 2019), el mercado interno de tejidos de
ligamento tafetán 100% poliéster experimentó una reducción acumulada de 26.4%,
como resultado de la contracción de las importaciones de dicho tejido (27.7%) y de
las ventas internas de la RPN (25.3%), en un contexto de contracción (16.5%) de la
producción nacional de blusas y camisas.

278.

Considerando que no se ha verificado que las importaciones del producto objeto de
investigación de origen chino tengan fuerza explicativa del daño invocado por la RPN,
corresponde dar por concluido el presente procedimiento de investigación sin la
imposición de derechos antidumping definitivos.
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