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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica correspondiente al procedimiento
de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina
poliéster/algodón (mezclas de cualquier composición), estampados, crudos,
blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a
2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2 (en
adelante, tejidos mezcla de poliéster con algodón), originarios de la República
Islámica de Pakistán (en adelante, Pakistán), 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 Perú Pima S.A. (en
adelante, Perú Pima).

2.

El procedimiento de examen ha sido tramitado en observancia del artículo 11.3 del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping) y
el artículo 60 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decretos
Supremos N° 004-2009-PCM y 136-2020-PCM (en adelante, Reglamento
Antidumping), conforme a los cuales, a fin de examinar la necesidad de mantener
o suprimir la aplicación de un derecho antidumping en vigor, la autoridad
investigadora debe evaluar la probabilidad de continuación o repetición del dumping
y del daño a la rama de producción nacional (en adelante, RPN), en caso dicha
medida fuera suprimida.

3.

Conforme se desarrolla en este Informe, en el marco del presente procedimiento de
examen, la RPN se encuentra constituida por Perú Pima, Tejidos San Jacinto S.A.
(en adelante, San Jacinto) y E.E. Tejidos S.A.C. (en adelante E.E. Tejidos),
productores nacionales de tejidos mezcla de poliéster con algodón cuya producción
representó el 100% del volumen de producción nacional total de dicho producto
durante el periodo enero de 2016 – junio de 2019, de conformidad con lo establecido
en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.

4.

A partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del procedimiento,
se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que es probable que
la práctica de dumping continúe o se repita, en caso los derechos antidumping
actualmente vigentes sean suprimidos. Lo anterior se sustenta en las siguientes
consideraciones:
(i)

Durante el periodo de análisis, pese a estar vigentes los derechos antidumping
bajo examen, Pakistán se consolidó como el principal proveedor extranjero del
mercado peruano de tejidos mezcla de poliéster con algodón, representando,
en promedio, el 98.3% del volumen total importado durante el referido periodo.
Asimismo, en dicho periodo, el precio promedio ponderado de las
importaciones de los tejidos de origen pakistaní, tanto a nivel FOB como
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nacionalizado, se ubicó en niveles inferiores (en promedio, en 15.7% y 11.8%,
respectivamente) al precio promedio ponderado de las importaciones de los
tejidos objeto de examen originarios de China (segundo proveedor extranjero
del mercado peruano).

5.

(ii)

Pakistán posee una amplia capacidad exportadora de tejidos mezcla de
poliéster con algodón, habiéndose ubicado como el segundo proveedor
mundial de dichos tejidos durante el periodo de análisis. En ese periodo,
Sudamérica ha sido un importante destino de las exportaciones de tejidos
mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán, habiendo captado,
en promedio, el 22.5% del total de los envíos al mundo efectuados desde ese
país. En ese contexto, el Perú se posicionó como el tercer destino (en
promedio, 10.2% del total de los envíos a Sudamérica efectuados desde ese
país) en la región del producto de origen pakistaní durante el periodo de
análisis.

(iii)

La posición que mantuvo Pakistán como el segundo proveedor mundial de
tejidos mezcla de poliéster con algodón, coincidió con el hecho de que las
exportaciones al mundo del tejido de origen pakistaní registraron precios
ampliamente diferenciados en sus distintos mercados de destino durante el
periodo de análisis. Al respecto, la diferencia entre el precio promedio FOB de
exportación más alto y el más bajo por país fue, en promedio, 50.5%, lo cual
permite inferir que los exportadores pakistaníes se encuentran en capacidad
de fijar precios ampliamente diferenciados al realizar sus envíos de tejidos
mezcla de poliéster con algodón a distintos mercados a nivel internacional.

(iv)

No se observa que en terceros países se hayan aplicado medidas antidumping
sobre los envíos de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de
Pakistán durante el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019). No
obstante, a la fecha, se encuentran vigentes los derechos antidumping
impuestos por la autoridad investigadora de Turquía sobre las importaciones
pakistaníes de hilos de coser fabricados con fibras sintéticas (incluyendo fibras
de poliéster, una de las principales materias primas empleadas para fabricar
el tejido objeto de examen). Tales derechos se encuentran en revisión por
parte de la autoridad investigadora en el marco de un procedimiento de
examen por expiración de medidas.

Asimismo, en esta etapa final del procedimiento se han encontrado también
elementos suficientes que permiten concluir que es probable que el daño a la RPN
continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping actualmente
vigentes sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán. Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones
desarrolladas en el presente Informe, cuyos principales elementos se exponen a
continuación:
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(i)

Durante el periodo de análisis, indicadores económicos importantes de la
RPN, como la producción, las ventas internas, el empleo y los inventarios,
registraron una evolución desfavorable. En efecto, durante el referido periodo,
la producción, las ventas internas y el empleo, experimentaron una reducción
acumulada de 33.7%, 17.2% y 34.7%, respectivamente, mientras que el
inventario en términos relativos a las ventas internas de la RPN experimentó
un incremento acumulado de 4.7 puntos porcentuales. Además, el margen de
beneficios registró resultados negativos en la mayor parte del periodo de
análisis (2016, 2018 y el primer semestre de 2019), en un contexto en el cual
el volumen de las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán concentró más del 65% del tamaño del mercado
peruano del referido tejido durante el periodo de análisis.

(ii)

Se ha estimado que, en caso se supriman los derechos antidumping
actualmente vigentes, las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con
algodón de origen pakistaní ingresarían al mercado peruano registrando un
precio promedio menor al precio promedio de venta interna de la RPN. Ello,
atendiendo a que, durante el periodo de análisis, el precio al que hubiese
ingresado al Perú el producto objeto de examen sin considerar el pago de
derechos antidumping (precio hipotético) se habría ubicado, en promedio,
25.9% por debajo del precio promedio de venta interna de la RPN, y en un
nivel inferior (19.3% menor) al precio promedio nacionalizado de los tejidos
originarios de China (segundo proveedor extranjero del mercado peruano).

(iii)

Se ha estimado también que de suprimirse los derechos antidumping vigentes
sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios
de Pakistán, se produciría un incremento importante de las importaciones
peruanas del tejido objeto de examen pues, durante el periodo de análisis: (i)
Pakistán se consolidó como el principal proveedor extranjero del mercado
peruano de tejidos mezcla de poliéster con algodón, habiendo alcanzado, en
promedio, una cuota de 66.2% de mercado; (ii) Pakistán mantuvo una amplia
capacidad exportadora de tejidos mezcla de poliéster con algodón,
ubicándose como el segundo proveedor mundial del referido tejido; y, (iii) las
importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón de origen pakistaní
podrían ingresar al mercado peruano registrando precios significativamente
menores a los precios de venta interna de la RPN y de China (segundo
proveedor extranjero de los tejidos objeto de examen del mercado peruano).

En atención a las consideraciones antes expuestas, en el presente Informe se
recomienda prorrogar los derechos antidumping objeto de examen por un plazo
adicional de cinco (5) años, el cual debería ser contabilizado a partir del 15 de marzo
de 2020, fecha de vencimiento del plazo de vigencia de los derechos antidumping
en cuestión establecido en el último examen realizado a tales medidas, según lo
dispuesto en el Resolución Nº 104-2016/CDB-INDECOPI.
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe
Título abreviado

Título completo y referencia
Estados
Unidos
— Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen
Examen por extinción: por extinción de los derechos antidumping sobre los productos
acero resistente a la planos de acero al carbono resistentes a la corrosión
procedente del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 09 de
corrosión.
enero de 2004.
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/R, adoptado el 28 de
Estados
Unidos
— noviembre de 2005, modificado por el Informe del Órgano de
Medidas
antidumping Apelación WT/DS282/AB/R.
sobre las tuberías para
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas
perforación petrolera.
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/AB/R, adoptado el 28 de
noviembre de 2005.
Estados
Unidos
Exámenes por extinción
de
las
medidas
antidumping impuestas
a los artículos tubulares
para
campos
petrolíferos procedentes
de la Argentina.

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Exámenes
por extinción de las medidas antidumping impuestas a los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la
Argentina, WT/DS268/AB/RW, adoptado el 12 de abril de 2007.

China – Automóviles Informe del Grupo Especial, China – Derechos antidumping y
compensatorios sobre determinados automóviles procedentes
(Estados Unidos)
de los Estados Unidos, WT/DS440R, adoptado el 18 de junio
de 2014.
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I.

ANTECEDENTES

I.1.

Derechos antidumping impuestos en el año 2004 sobre las importaciones de
tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán

7.

Mediante Resolución Nº 009-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 07 de febrero de
2003 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión, a solicitud de la empresa
productora nacional Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), dispuso el inicio de
un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las
exportaciones al Perú de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de
Pakistán.

8.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución Nº 0172004/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de marzo de
2004, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre
las importaciones mencionadas en el párrafo anterior, fijando la cuantía de los
mismos en US$ 1,13 por kilogramo.

9.

Por Resolución N° 0774-2004/TDC-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2004,
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la
Sala) modificó la Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI, en el extremo relativo a
la cuantía de los derechos antidumping impuestos por la Comisión sobre las
importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán,
fijándola en US$ 0,47 por kilogramo.

I.2.

Primer procedimiento de examen a los derechos antidumping aplicados sobre
las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de
Pakistán

10.

El 06 de febrero de 2009, Perú Pima presentó una solicitud para el inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los
derechos antidumping impuestos por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI, a fin
que éstos se mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean suprimidos al
cumplirse el quinto año de su imposición, conforme a lo establecido en los artículos

M-CDB-01/01
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

8/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

48 y 60 del Reglamento Antidumping 1 que recogen lo dispuesto en el artículo 11.3
del Acuerdo Antidumping2.
11.

Mediante Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI publicada el 02 de marzo de 2009
en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de
examen por expiración de medidas solicitado por Perú Pima.

12.

Por Resolución N° 031-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 14 de marzo de 2010 en
el en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión decidió mantener, por un periodo
adicional de cinco (5) años contabilizados a partir del día siguiente de su publicación,
los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI,
sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de
Pakistán.

I.3.

Segundo procedimiento de examen a los derechos antidumping aplicados
sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios
de Pakistán

13.

El 14 de julio de 2014, Perú Pima presentó una solicitud para el inicio de un segundo
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los
derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI y
prorrogados por Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, a fin que éstos se
mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean suprimidos al cumplirse el
quinto año de su revisión, conforme a lo establecido en los artículos 48 y 60 del

1

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El
derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya iniciado
un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas
antidumping (“sunset review”).60.1.
Se puede iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping o compensatorias
antes de que concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo.
60.2.
Un examen en virtud del presente párrafo se inicia previa solicitud escrita presentada por la rama de
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud se presenta con una antelación no menor a ocho (8) meses de
la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a disposición del solicitante
y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping o la subvención y el daño continúen o se
repitan si el derecho se suprime. (…)

2

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los
compromisos relativos a los precios.(…)
11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen,
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del
último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama
de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría
lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del
resultado del examen.
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Reglamento Antidumping3 que recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping4.
14.

Mediante Resolución Nº 136-2014/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 24 de diciembre de 2014, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento
de examen por expiración de medidas solicitado por Perú Pima.

15.

Luego de desarrollado el procedimiento correspondiente, mediante Resolución
Nº 104-2016/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de junio
de 2016, la Comisión decidió mantener, por un periodo adicional de cinco (5) años, los
derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI y
prorrogados por Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones
de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán. El periodo adicional
antes mencionado se contabilizó a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado en
el marco del primer procedimiento de examen, es decir, a partir del 15 de marzo de
2015.

16.

De otro lado, en el marco de un procedimiento de examen por cambio de
circunstancias, mediante Resolución N° 168-2016-CDB/INDECOPI publicada en el
diario oficial “El Peruano” el 11 de octubre de 2016, la Comisión modificó los
derechos antidumping impuestos por la Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI,
y prorrogados por Resoluciones N° 031-2010/CFD-INDECOPI y 104- 2016/CDBINDECOPI, sobre las importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán, fijándolos en US$ 0,63 por kilogramo.

17.

Por Resolución N° 0176-2018/SDC-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2018, la
Sala confirmó la Resolución Nº 168-2016/CDB-INDECOPI antes mencionada.

I.4.

Solicitud de inicio de un tercer procedimiento de examen a los derechos
antidumping aplicados sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster
con algodón originarios de Pakistán

18.

El 15 de julio de 2019, Perú Pima presentó una solicitud para el inicio de un tercer
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con
algodón de origen pakistaní, a fin que se mantengan vigentes por un periodo adicional
y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año desde su última revisión, de

3

Ver nota a pie de página N° 1.

4

Ver nota a pie de página N° 2.
.
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conformidad con los artículos 48 y 60 del Reglamento Antidumping 5 y el artículo 11.3
del Acuerdo Antidumping6.
19.

El 08 de agosto de 2019, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento
Antidumping7, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría
Técnica) requirió a Perú Pima para que dentro de un plazo de quince (15) días
calendario, cumpla con subsanar diversos requisitos de su solicitud con relación a los
siguientes aspectos: facultades de representación del apoderado de la empresa
solicitante; pago de la tasa administrativa por derecho de trámite; legitimación del
solicitante para presentar la solicitud en nombre de la rama de producción nacional
(en adelante, RPN); probabilidad de continuación o repetición del dumping y del
daño; e, indicadores económicos y financieros de la empresa. Además, debido a
que Perú Pima no remitió adjunto a su solicitud el “Cuestionario para el inicio de
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”)”, se solicitó
a dicha empresa la presentación del referido documento, el cual constituye un
requisito para la admisión a trámite de la solicitud.

20.

El 21 de agosto de 2019, Perú Pima solicitó que se le conceda una prórroga al plazo
otorgado para atender el requerimiento mencionado en el párrafo anterior por un
término adicional de quince (15) días calendario, en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 25 del Reglamento Antidumping.

21.

Mediante escrito de fecha 09 de setiembre de 20198, Perú Pima atendió el
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, remitiendo la información
solicitada.

5

Ver nota a pie de página N° 1.

6

Ver nota a pie de página N° 2.
.
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación, inadmisibilidad
o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la presentación de
la solicitud, la Comisión deberá:
a) Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o;
b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos. Dicho
plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado por 15
días más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un plazo de quince (15) días para
resolver lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no se proporcionan los documentos
requeridos en tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar inadmisible la solicitud expidiéndose la
Resolución correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la parte solicitante
c) Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que
deberá ser notificada a la parte solicitante.

7

Artículo 2.- Conceptos generales.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
(…)
VII. Días: días calendario, salvo que se indique lo contrario. Si el último día de algún plazo concedido es día no
hábil, se entenderá dicho plazo prorrogado automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. (Subrayado
añadido).
8

El plazo para atender el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica venció el sábado 7 de setiembre de
2019. Dado que dicho día fue inhábil, el plazo se entendió prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, esto es,
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I.5.

Inicio del procedimiento de examen

22.

Mediante Resolución Nº 135-2019/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 27 de octubre de 2019, la Comisión dispuso el inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán, que se vienen aplicando según lo
dispuesto en la Resolución Nº 104-2016/CDB-INDECOPI. En dicho acto la Comisión
dispuso también que los derechos en cuestión sigan aplicándose en tanto dure el
referido procedimiento.

23.

De acuerdo con lo señalado en la Resolución Nº 135-2019/CDB-INDECOPI, se
encontraron indicios razonables que permitían inferir la probabilidad de repetición o
continuación del dumping y del daño a la RPN, en caso se suprimieran los derechos
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con
algodón originarios de Pakistán. En dicha Resolución también se determinó que,
para efectos del presente procedimiento de examen, se consideraba el periodo
comprendido entre enero de 2016 y junio de 2019 para la determinación de la
probabilidad de continuación o repetición del dumping, así como para la
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN.

24.

Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen se realizaron las
actuaciones que se detallan a continuación.

I.5.1.

Remisión de Cuestionarios

25.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping 9, inmediatamente
después de publicada la Resolución 135-2019/CDB-INDECOPI en el diario oficial
“El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios:
el lunes 9 de setiembre de 2019, en atención a lo dispuesto en el artículo 145.2 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

9

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
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.
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Cuestionario para productores y exportadores de tejidos mezcla de poliéster
con algodón originarios de Pakistán
26.

Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a treinta y
cuatro (34) empresas que realizaron operaciones de exportación al Perú del
producto objeto de examen originario de Pakistán, durante el periodo de análisis del
presente caso (enero de 2016 – junio de 2019)10. Además, se envió a dichas
empresas copia de la Resolución Nº 135-2019/CDB-INDECOPI y del Informe
Nº 040-2019/CDB-INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto
administrativo.

27.

Asimismo, mediante Carta Nº 891-2019/CDB-INDECOPI de fecha 08 de noviembre
de 2019, se remitió a la Embajada de Pakistán en la República Argentina (en
adelante, la Embajada de Pakistán)11 copia del “Cuestionario para el exportador o
productor extranjero”, con la finalidad de que sea puesto a disposición de los
productores y exportadores del producto objeto de examen que tuvieran interés en
participar en el procedimiento y proporcionar información para la resolución del
caso.

28.

A la fecha de emisión de este Informe, ninguna empresa exportadora o productora
pakistaní ha remitido absuelto el “Cuestionario para el exportador y/o productor
extranjero”.

29.

Al respecto, cabe mencionar que una de las empresas exportadoras pakistaní a las
que se les envió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” fue Al
Rehman Global Tex (Pvt) Ltd. (en adelante, Al Rehman). Dicha empresa, remitió
un escrito el 2 de agosto de 2020 indicando que adjuntaba absuelto el “Cuestionario
para el exportador o productor extranjero”, el cual le fue cursado por la Secretaría
Técnica en dos oportunidades mediante Cartas Nº 863-2019/CDB-INDECOPI y 2612020/CDB-INDECOPI de fechas 06 de noviembre de 2019 y 15 de julio de 2020,
respectivamente12.

10

En base a la información disponible en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria –SUNAT, se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a las
siguientes empresas: A. I. Textiles, Abdul Ahad Textiles, Ahsan Ikram Textile (PVT) Ltd., Al Rehman Cloth Export
(PVT) Ltd., Al Rehman Global Tex (Pvt) Limited, Arzoo Textile Mills Limited, Best Exports (PVT) Ltd., Bharara
Textiles, Crescent Steel and Allied Products Ltd., Dawood Exports (PVT) Ltd., Falcon Textiles, Hamza Brothers, I.
J. Tex, Imp. Exp. Los Lideres Limitada, Imp. Exp. Navegante Jeannette Barraza Astudillo, Importadora y
Exportadora Berkana Ltda., Importadora y Exportadora Cheykar Limitada, Importadora y Exportadora Flora Felicitas
Ramos de Medina E., Importadora y Exportadora GKM Limitada, Importadora y Exportadora Paramount Chile
Ltda.,Kausar Processing Industries (PVT) Ltd., Maarij Fabrics (PVT) Limited, Magna Textile Industries (PVT) Ltd.,
Mian Ghous Bux (PVT) Ltd., Mubeen Maqbool Industries, Mustafa & Mujtaba Textiles, N. Z Textiles, Neelum Fabrics,
Niagara Mills (PVT) Ltd., Noor Fatima Fabrics (PVT) Ltd., Rafique Fabrics Pvt. Ltd., Shery Jan Textile, Zahidjee
Textile Mills Ltd.y Zara Textiles (PVT) Limited.

11

Cabe señalar que, la Carta N° 891-2019/CDB-INDECOPI fue cursada a la Embajada de Pakistán en la República
Argentina debido a que en el Perú no se cuenta con una delegación oficial del gobierno pakistaní.

12

En noviembre de 2019, la Secretaría Técnica cursó a Al Rehman, así como a otros treinta y tres (33) exportadores
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30.

Sin embargo, de la revisión del escrito antes indicado se aprecia que Al Rehman
presentó absuelto parcialmente un Cuestionario que no corresponde al presente
procedimiento de examen, pues es distinto al que le fue remitido mediante las Cartas
Nº 863-2019/CDB-INDECOPI y 261-2020/CDB-INDECOPI antes mencionadas. En
efecto, Al Rehman adjuntó el Cuestionario para el exportador y/o productor
extranjero investigado por prácticas de dumping, y no el Cuestionario para el
exportador o productor extranjero correspondiente al procedimiento de examen por
expiración de medidas.

31.

Sin perjuicio de ello, se observó que la información presentada por Al Rehman
referida a datos generales de la empresa, el contexto de sus operaciones
productivas y comerciales, así como sus costos de producción y ventas externas de
los tejidos mezcla de poliéster con algodón, coincide con aquella que también se
solicita en el Cuestionario para el exportador o productor extranjero correspondiente
al procedimiento de examen por expiración de medidas, por lo que podía ser
empleada en la evaluación del presente caso, se identificaron diversos aspectos que
requerían ser aclarados o complementados.

32.

En atención a ello, mediante requerimiento del 18 de agosto de 2020, la Secretaría
Técnica de la Comisión requirió a Al Rehman para que dentro de un plazo no mayor
de diez (10) días calendario, cumpla con proporcionar completa la información
requerida en el Cuestionario correspondiente a este procedimiento de examen por
expiración de medidas.

33.

Mediante escrito de fecha 1 de setiembre de 2020, Al Rehman solicitó que se le
conceda un plazo adicional para atender el requerimiento mencionado en el párrafo
anterior. Dicho pedido fue declarado improcedente al haber sido presentado por Al
Rehman de forma extemporánea, después de cuatro (04) días de vencido el plazo
que le fue concedido mediante requerimiento de fecha 18 de agosto de 2020.

34.

Según puede apreciarse, a pesar de haberse otorgado a Al Rehman amplias
oportunidades para presentar absuelto de forma completa el Cuestionario
correspondiente a este procedimiento de examen, dicha empresa no cumplió con
efectuar tal actuación dentro del periodo probatorio del procedimiento13.
pakistaníes, el respectivo Cuestionario a fin de que cumplan con remitirlo absuelto en un plazo de treinta (30) días
calendario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Antidumping. No obstante, como se ha
indicado previamente, ninguna empresa exportadora remitió absuelto el Cuestionario dentro del plazo previsto.
En junio de 2020, Al Rehman compareció ante la Comisión solicitando su apersonamiento al presente procedimiento
de examen en su condición de exportador extranjero del producto objeto de examen.
En ese contexto, mediante Carta N° 261-2020/CDB-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2020, la Secretaría Técnica
solicitó nuevamente a Al Rehman para que, en un plazo de quince (15) días calendario, cumpla con absolver el
Cuestionario, dado que la información que proporcione tal empresa podría ser relevante para la evaluación de los
temas de fondo del procedimiento.

13

En su escrito de comentarios a la audiencia correspondiente al periodo probatorio, Al Rehman alegó haber
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Cuestionario para importadores nacionales
35.

Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, así como la Resolución
Nº 135-2019/CDB-INDECOPI y el Informe Nº 040-2019/CDB-INDECOPI, a treinta y
nueve (39) empresas importadoras nacionales del producto objeto de examen14.

36.

Las empresas que cumplieron con remitir absuelto el Cuestionario antes citado
fueron: CIA Industrial Continental S.A.C., Colortex Perú S.A., Comercial Carrasco
E.I.R.L., Comercial Textil Diana S.A.C., Confections Services D y J S.A.C.,
Corporacion Multitelas S.A.C., Importaciones Multitelas S.A.C, Importadora
Romhertex S.A.C., J y L Inversiones Textiles S.A.C., Textiles Markata E.I.R.L. y
Pagasa E.I.R.L.
Cuestionario para productores nacionales

37.

Se remitió el “Cuestionario para productores nacionales”, así como la Resolución
Nº 135-2019/CDB-INDECOPI y el Informe Nº 040-2019/CDB-INDECOPI, al
productor nacional solicitante (Perú Pima), y a las empresas nacionales Tejidos San
Jacinto S.A. y Sur Color Star S.A. que en la etapa de evaluación inicial del
procedimiento, manifestaron ser productoras del producto objeto de examen15.

38.

Las empresas que cumplieron con remitir absuelto el Cuestionario antes citado
fueron: Perú Pima y Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto).

presentado en el curso del procedimiento diversa información sobre su producción del producto objeto de examen,
la capacidad de producción y la estructura de costos de producción del referido producto, así como facturas de
ventas al Perú y a terceros países de tejidos mezcla de poliéster con algodón. Ello, con la finalidad de que la
Comisión tome en cuenta su información para el análisis del caso.
No obstante, como se ha indicado previamente, Al Rehman no cumplió con absolver de manera completa el
Cuestionario correspondiente al presente procedimiento de examen dentro de los plazos que le fueron otorgados a
tal efecto. Según se puede apreciar, dicha empresa no presentó información y documentación relevante para el
análisis del caso en lo relativo a los siguientes aspectos: inventarios del producto objeto de examen, inversiones
asociadas al referido producto, ajustes al precio de venta del producto objeto de examen. Del mismo modo, la
empresa no presentó documentación que sustente las declaraciones sobre sus volúmenes de producción del
producto objeto de examen, los costos de producción del referido producto y su capacidad instalada.
14

Tales empresas son las siguientes: Acortex S.A.C., Carlos Pierre Mallqui Cari, CIA Industrial Continental S.A.C.,
Colortex Peru S.A., Comercial Carrasco E.I.R.L., Comercial S & N Hermanos S.A.C., Comercial Textil Diana S.A.C.,
Confecciones Bussitex S.A.C., Confections Services D y J S.A.C., Corporacion Multitelas S.A.C., G.O. Traders S.A.,
Grupo Grande S.A.C., Gss Atalaya S.A.C., Hnos. Baroni S.R.L., Import & Export Rodotex S.A.C., Importaciones
Bustamante S.A.C., Importaciones Isabel S.A.C., Importaciones Multitelas S.A.C., Importaciones Paris S.A.C.,
Importadora Leyricon S.R.L., Importadora Romhertex S.A.C., Ingenieros Unidos S.A.C., J & L Inversiones Textiles
S.A.C., JR Soriano International S.R.L., Kalotex E.I.R.L., Luis Alberto Nieto Cardenas, Martha Calisaya Perca,
Pagasa E.I.R.L., Richard Lorenzo Gomez Morales, Romero Perez Carlos Alfredo, Sequeiros de la Cruz Grace
Xiomara, Sud America Bussiness S.A.C., Textil Kaiser S.A.C., Textil Manuelita S.A.C., Textiles Madaj S.A.C.,
Textiles Markata E.I.R.L., Textiles San Carlos S.A., Textiles y Modas del Sur Sociedad Anónima Cerrada - Texmosur
S.A.C. y Trazos y Moda S.A.C.

15

Tales empresas son las siguientes: Tejidos San Jacinto S.A. y Sur Color Star S.A.

M-CDB-01/01
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

15/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

I.5.2.

Apersonamientos

39.

Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2019, complementado el 23 de
diciembre del mismo año, G.O. Traders S.A. (en adelante, G.O. Traders), en su
calidad de importador del producto objeto de examen, solicitó su apersonamiento al
presente procedimiento.

40.

Por Resolución N° 183-2019/CDB-INDECOPI, G.O. Traders fue admitida como
parte apersonada al procedimiento de examen.

41.

Asimismo, mediante escrito presentado el 24 de junio de 2020, Al Rehman Global
Tex (Pvt) Ltd. (en adelante, Al Rehman), en su calidad de exportador extranjero del
producto objeto de examen, solicitó su apersonamiento al presente procedimiento.

42.

Mediante Resolución N° 054-2020/CDB-INDECOPI, Al Rehman fue admitida como
parte apersonada al procedimiento de examen.

I.5.3. Prórroga del periodo probatorio
43.

La Resolución N° 135-2019/CDB-INDECOPI, por la cual se dio inicio al
procedimiento de examen, estableció un periodo de seis (06) meses para que las
partes interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 20 de julio de
202016.

44.

No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue
prorrogado por la Comisión en dos (02) oportunidades por plazos adicionales de un
(01) mes y de cuarenta y cinco (45) días calendario, conforme a lo previsto en el
artículo 28 del Reglamento Antidumping17. En este contexto, el periodo probatorio
concluyó el 05 de octubre de 202018, como fue informado oportunamente a todas
las partes apersonadas al procedimiento.

16

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.

17

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales
28.1 Dentro de los seis (6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se da por
concluido el periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría
Técnica y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir
motivos justificados, la Comisión puede ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses
adicionales.
(…)

18

El plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días calendario venció el domingo 4 de octubre de 2020. Dado que dicho
día fue inhábil, el plazo se entendió prorrogado hasta al primer día hábil siguiente, esto es, el lunes 5 de octubre de
2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 145.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de
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I.5.4.

Audiencia del periodo probatorio

45.

El 28 de agosto de 2020 se llevó a cabo bajo modalidad virtual la audiencia
obligatoria del periodo probatorio del procedimiento de examen, de conformidad con
lo establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping.

46.

En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los representantes de Perú Pima, Al
Rehman y G.O.Traders.

47.

Entre el 31 de agosto y el 04 de setiembre de 2020, Perú Pima, Al Rehman y G.O.
Traders presentaron por escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia.

I.5.5.

Visitas inspectivas a productores nacionales

48.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, entre el 18 de febrero y el 09 de
marzo de 2020, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión realizaron
visitas de inspección a las instalaciones de Perú Pima, así como a San Jacinto y
Sur Color Star S.A. (en adelante, Sur Color)19, quienes manifestaron ser
productoras de tejidos mezcla de poliéster con algodón en la etapa de evaluación
inicial del procedimiento de examen. Ello, con la finalidad de recabar información
pertinente sobre el producto objeto de examen y el desempeño económico de las
referidas empresas.

49.

En las visitas realizadas en las instalaciones de Perú Pima y San Jacinto, ambas
empresas proporcionaron diversa información sobre sus indicadores económicos y
financieros relacionados a la línea de tejidos mezcla de poliéster con algodón. Cabe
señalar que durante la visita inspectiva realizada en las instalaciones de Sur Color,
el representante de dicha empresa precisó que no realizaron actividades de
producción del producto objeto de examen durante el periodo enero de 2016 – junio
de 2019, pese a que declararon lo contrario en la etapa de evaluación inicial del
procedimiento20.

50.

De otro lado, mediante escrito de fecha 03 de marzo de 2020, la empresa E.E.
Tejidos S.A.C. (en adelante, E.E. Tejidos) compareció ante la Secretaría Técnica
Procedimiento Administrativo General.

19

En la etapa de evaluación inicial, mediante correos electrónicos del 4 de octubre y 4 de noviembre de 2019, Sur
Color indicó haber producido tejidos de mezcla de poliéster con algodón durante el periodo de análisis de la
investigación. Asimismo, proporcionó información sobre el volumen de producción del referido producto
correspondiente al periodo enero de 2017 – mayo de 2019.

20

Durante la visita inspectiva realizada el 27 de febrero de 2020, el representante de Sur Color precisó que la
información presentada en la etapa de evaluación inicial del procedimiento no correspondía a la producción del
producto objeto de examen, sino al servicio de tintorería de tejidos mezcla de poliéster con algodón que la empresa
brindó a sus clientes.
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de la Comisión21, manifestando ser productor nacional del producto objeto de
examen.
51.

En atención a ello, el 09 de marzo de 2020, funcionarios de la Secretaría Técnica
de la Comisión realizaron una visita inspectiva en las instalaciones de E.E. Tejidos,
a fin de verificar su condición de productor de tejidos mezcla de poliéster con
algodón. En dicha ocasión, el representante de la empresa indicó que E.E. Tejidos
había producido tejidos mezcla de poliéster con algodón hasta agosto de 2016,
aunque en volúmenes poco significativos. Asimismo, se comprometió a
proporcionar, en un plazo de siete (7) días calendario, información completa sobre
los indicadores económicos y financieros de la empresa asociados a su línea de
producción del producto objeto de examen.

52.

A solicitud de E.E. Tejidos, la Secretaría Técnica de la Comisión le otorgó un plazo
adicional de siete (7) días hábiles para que cumpla con presentar la información
señalada en el párrafo anterior.

53.

Con posterioridad al plazo antes indicado, el 20 de julio de 2020, E.E. Tejidos
presentó de manera parcial la información sobre sus indicadores económicos y
financieros asociados a la línea de producción de tejidos mezcla de poliéster con
algodón.

54.

Atendiendo a ello, el 25 de agosto de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión
requirió a E.E. Tejidos para que dentro de un plazo no mayor de diez (10) días
calendario, cumpla con presentar información completa sobre sus indicadores
económicos y financieros asociados a la línea del producto objeto de examen.

55.

En respuesta al requerimiento mencionado en el párrafo anterior, mediante escrito
de fecha 28 de agosto de 2020, E.E. Tejidos proporcionó diversa información y
documentos sobre sus indicadores económicos. No obstante, de la revisión del
referido escrito, así como de la información y documentación remitida adjunta al
mismo, se apreció que la empresa no había cumplido con presentar información
completa sobre sus indicadores económicos y financieros asociados a la línea de
producción de tejidos mezcla de poliéster con algodón.

56.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 18 de setiembre de 2020, E.E. Tejidos
atendió el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, remitiendo la
información solicitada.

21

En la Resolución N° 135-2019/CDB-INDECOPI, que dio inicio al presente procedimiento de examen, la cual fue
publicada oportunamente en el diario oficial El Peruano, se invitó a todas las partes interesadas a participar en este
procedimiento.
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I.5.6. Reuniones entre funcionarios de la Secretaría Técnica y representantes de
productores nacionales
57.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, el 16 y el 17 de junio de 2020,
funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión sostuvieron reuniones con los
representantes de las empresas Perú Pima y San Jacinto a través de una plataforma
virtual, con la finalidad de brindar orientación sobre la entrega de información
solicitada a las citadas empresas en el procedimiento respecto de sus costos de
producción del producto objeto de examen.

I.5.7

Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales

58.

El 09 de octubre 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 Antidumping22. 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 11 de noviembre de 202023.

59.

El 20 de octubre de 2020, Perú Pima presentó un escrito con sus comentarios al
documento de Hechos Esenciales, sin solicitar en esa ocasión la realización de una
audiencia final. Cabe señalar que no se ha recibido comentarios al documento de
Hechos Esenciales por parte de las demás empresas apersonadas al
procedimiento.

60.

El 27 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica notificó a las partes el escrito de
comentarios al documento de Hechos Esenciales presentado por Perú Pima.

22

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.
(…)

23

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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II.

EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS

61.

La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por
prácticas de dumping que causan daño a la industria nacional, regula los
procedimientos de examen a los derechos antidumping impuestos en el marco de
tales investigaciones, los cuales permiten a la autoridad determinar si dichas
medidas deben mantenerse, ser modificadas o suprimidas.

62.

El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos procedimientos
de examen para la revisión de los derechos antidumping: (i) el examen interino,
intermedio o por cambio de circunstancias; y, (ii) el examen por expiración de
medidas (también conocido como “sunset review”).

63.

El primero de ellos se encuentra previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo
Antidumping24, el cual es recogido por el artículo 59 del Reglamento Antidumping25.
Este procedimiento tiene por finalidad examinar la necesidad de mantener o
modificar un derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si se
determina que es probable que el daño a la industria nacional siguiera
produciéndose o vuelva a producirse en caso que el derecho antidumping fuera
suprimido. De esta manera, a través de este procedimiento de examen, la autoridad
investigadora debe determinar si resulta necesario mantener el derecho
antidumping impuesto sobre un determinado producto, modificar tal derecho o
suprimirlo.

64.

De otro lado, el procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset
review”) se encuentra regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el cual
señala textualmente lo siguiente:

24

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los
compromisos relativos a los precios
(…)
11.2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un periodo prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping
definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad
del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario
mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a
consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente.

25

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- Luego
de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la
investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión puede examinar la necesidad de
mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la
Comisión verifica que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que
ameriten el examen de los derechos impuestos.
(…)
El procedimiento de examen se rige por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente
Reglamento en lo que resulten aplicables. El procedimiento de examen concluye normalmente dentro de un plazo
de doce (12) meses siguientes a la fecha de su iniciación, siendo el período probatorio para estos casos de hasta
seis (6) meses.
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“Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho
antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco
años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del
presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de
esa fecha por iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada
hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar
a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá
seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.”

65.

Como se aprecia, en los procedimientos de examen por expiración de medidas o
“sunset review”, la autoridad investigadora debe evaluar si existe o no la necesidad
de mantener vigente el derecho antidumping impuesto en la investigación original o
en el último examen realizado.

66.

A tales efectos, la autoridad investigadora debe realizar un análisis de carácter
prospectivo (es decir, un estudio a futuro), a fin de determinar si resulta probable
que la práctica de dumping y el daño verificado en la investigación original continúe
o se repita en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes. En estos casos,
la autoridad investigadora podrá mantener las medidas aplicadas originalmente por
un periodo de tiempo adicional. Por el contrario, si como consecuencia del examen
realizado, la autoridad investigadora determina que la aplicación de los derechos
antidumping ya no se encuentra justificada, dispondrá su inmediata supresión.

67.

En ese sentido, el presente procedimiento de examen tiene por finalidad evaluar la
necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán.

III.

ANÁLISIS

68.

A partir de la información recabada por la Secretaría Técnica de la Comisión durante
el periodo probatorio del procedimiento, así como aquella proporcionada por las
partes, en el presente Informe se analizarán los siguientes temas:
A.
B.
C.
D.

69.

Probabilidad de continuación o repetición del dumping.
Contexto del mercado nacional de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón.
Probabilidad de continuación o repetición del daño.
Determinación de la necesidad de mantener o suprimir los derechos
antidumping vigentes.

Como se señaló en la resolución de inicio del presente procedimiento de examen,
se considerará el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2019 para la
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping, así como
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para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño a la
RPN.
A.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DUMPING

A.1.

Consideraciones iniciales

70.

De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un procedimiento
de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad debe
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño, en
caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se
efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo.

71.

Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la normativa peruana recogida
en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué casos
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el daño en caso
se eliminen las medidas vigentes.

72.

Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de medidas,
el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en adelante,
OMC) ha analizado una serie de criterios que podrían tomarse en consideración
para determinar la probabilidad de que el dumping y el daño continúen o
reaparezcan. Tales pronunciamientos pueden servir como directrices o guías en el
presente caso, por lo que a continuación serán citados en lo que resulten
pertinentes.

73.

En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de continuación
o repetición del dumping y el daño, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación
petrolera procedentes de México”, afirmó lo siguiente:
“(...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada al
amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la probabilidad
de continuación o repetición del dumping y del daño si se suprime el derecho.
La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para esa demostración
variarán con los hechos y circunstancias del caso en examen (…)”26. Párrafo
123 [Subrayado agregado].

74.

26

Respecto al análisis de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, el
Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto: “Estados Unidos – Examen por

Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para
perforación petrolera procedentes de México”. (Código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.
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extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, señaló lo siguiente:
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo
al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del párrafo
10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", los
márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o productor
interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, pertinente
respecto de los exámenes por extinción (…)27”.

75.

Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo
siguiente:
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de imposición
de derechos antidumping, son factores de gran importancia para cualquier
determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping en
los exámenes por extinción, aunque pueden haber otros factores no menos
importantes según las circunstancias del caso. (…). Por ejemplo (…) [si] el
dumping continuara con márgenes importantes a pesar de la existencia de la
orden de imposición de derechos antidumping, ello sería altamente probatorio
de la probabilidad de que el dumping continuaría en caso de que se revocara
la orden que impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones
cesaran después de dictarse la orden de imposición de derechos
antidumping, o continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor
probatorio de los supuestos sería muy inferior y podría ser necesario
examinar otros factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las
importaciones con márgenes de dumping en caso de que se revocara la
orden que impone los derechos (…).” [Subrayado añadido]

76.

Según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la OMC, en un “sunset
review” no existe la necesidad de calcular o basarse en márgenes de dumping al
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. Asimismo, tales
informes señalan que si bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping
y los márgenes de dumping son factores muy importantes para la determinación de
tal probabilidad, existen otros factores, no menos importantes, que deben ser
revisados, según cada caso en particular.

Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. (código del
documento: WT/DS244/AB/R). 2003, párrafo 155.
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Conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a partir de la
información recabada por la Secretaría Técnica de la Comisión durante el periodo
probatorio del procedimiento, así como aquella aportada por las partes interesadas,
en este Informe se expondrán los hallazgos sobre los siguientes factores
relacionados a la existencia de la probabilidad de continuación o repetición del
dumping:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Evolución del volumen y los precios de las importaciones de tejidos mezcla
poliéster con algodón objeto de examen originarios de Pakistán.
Capacidad exportadora de Pakistán.
Precios de exportación de los tejidos originarios de Pakistán.
Medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre las exportaciones
de los tejidos mezcla poliéster con algodón objeto de examen originarios de
Pakistán.

A.2.

Evolución del volumen y precio de las importaciones de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán

78.

En este apartado del Informe se analizará la evolución del volumen y precio de las
importaciones de los tejidos objeto de examen, originarios de Pakistán, durante el
periodo de análisis. En particular, se evaluará la incidencia que ha tenido el derecho
antidumping sobre el flujo de importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón de origen pakistaní, tanto en términos de volúmenes como de precios. Esta
evaluación tiene especial importancia a efectos de estimar las condiciones bajo las
cuales podrían exportarse al Perú los tejidos objeto de examen originarios de
Pakistán, en caso se decidiera suprimir la aplicación de los derechos antidumping
materia de examen.

A.2.1. Volumen de las importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán
79.

Según la información estadística obtenida de SUNAT, Pakistán se ha mantenido
como el principal abastecedor extranjero de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón del mercado peruano, representando, en promedio, el 98.3% del total
importado en el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019)28. Siendo ello
así, el comportamiento del volumen de las importaciones peruanas de los tejidos
objeto de examen originarios de Pakistán determina el comportamiento del volumen
de las importaciones peruanas totales del producto objeto de examen.

28

La información sobre importaciones del tejido objeto de examen ha sido obtenida de la base estadística de SUNAT,
correspondiente a 3 de las 44 subpartidas arancelarias por las que ingresa el referido producto al mercado nacional
(5513.11.00, 5513.21 y 5513.41), las cuales representaron el 98.5% del volumen total de importaciones efectuadas
durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019) de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina
poliéster/algodón (mezclas en cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de
diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50 gr/m2 y 250
gr/m2.
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80.

Como se aprecia en el cuadro N° 1, durante el periodo de análisis (enero de 2016 –
junio de 2019), el volumen de las importaciones peruanas de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán ha experimentado, en términos
acumulados, una reducción de 42.3%.

81.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo antes referido,
se observa que el volumen de las importaciones peruanas de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán experimentó, entre 2016 y 2017, una
contracción de 13.6%, en tanto que entre 2017 y 2018 registró un aumento de 4.6%.

82.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer semestre de 2019),
se aprecia que el volumen de las importaciones peruanas de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán experimentó una reducción de 32.3%
respecto al primer semestre de 2018, y de 30.2% respecto del segundo semestre
de 2018.

Cuadro N° 1
Importaciones peruanas de los tejidos mezcla de poliéster con algodón, según país
de origen
(En toneladas)
Var %
acumulada

Var % tendencias
intermedias
(semestre promedio)

Var % parte final y
más reciente

País de
origen

16-I

16-II

17-I

17-II

18-I

18-II

19-I

19-I/16-I

17/16

18/17

19-I/18-I

19-I/18-II

Pakistán

498.9

429.2

408.4

393.7

425.7

412.9

288.1

-42.3%

-13.6%

4.6%

-32.3%

-30.2%

China

1.7

7.3

0.0

7.9

5.1

19.0

0.3

-82.7%

-11.5%

203.3%

-94.3%

-98.5%

Otros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

-100%

-

-

Total

500.5

436.5

408.4

410.9

430.9

431.9

288.4

-42.4%

-12.6%

5.3%

-33.1%

-33.2%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

83.

Cabe señalar que en el primer semestre de 2019 las importaciones originarias de
Pakistán representaron prácticamente la totalidad (99.9%) de las importaciones
totales de los tejidos objeto de examen, tal como se aprecia en el Gráfico N° 1.

M-CDB-01/01
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

25/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 1
Importaciones peruanas de los tejidos mezcla de poliéster con algodón,
según país de origen
(En porcentajes)
1
0.9
0.8
0.7

0.6
0.5

99.7%

98.3%

100.0%

95.8%

98.8%
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16-I

16-II

17-I

17-II

18-I

18-II

19-I

0.4
0.3
0.2
0.1
0

Pakistán

China

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

84.

La información estadística antes expuesta, relativa a la evolución del volumen de
las importaciones peruanas de tejidos mezcla de poliéster con algodón, fue también
presentada en el documento de Hechos Esenciales sin que haya sido objeto de
cuestionamiento por alguna de las partes apersonadas al procedimiento.

A.2.2. Evolución del precio de las importaciones peruanas de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón originarios de Pakistán
85.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de los precios de las
importaciones peruanas de los tejidos mezcla de poliéster con algodón de origen
pakistaní a nivel FOB y a nivel nacionalizado. Asimismo, se efectuará una
comparación de dichos precios con el precio de las importaciones peruanas de los
referidos tejidos originarios de China, dado que durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – junio de 2019), China se posicionó como el segundo proveedor extranjero
de los tejidos objeto de examen en el mercado nacional.

(i)

Precio FOB

86.

Como se aprecia en el Cuadro N° 2, durante el periodo de análisis (enero de 2016
– junio de 2019), el precio promedio FOB del producto objeto de examen originario
de Pakistán se mantuvo prácticamente en el mismo nivel (variación positiva de
0.2%). En particular, entre 2016 y 2017, el precio promedio FOB del producto objeto
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de examen registró el mayor incremento (3.2%), en tanto que, en el primer semestre
de 2019 regresó a un nivel similar al registrado en 2016.
87.

Por su parte, el precio de las importaciones peruanas del producto objeto de examen
originario de China experimentó un comportamiento mixto, registrando en términos
acumulados una caída de 25.2% durante el periodo de análisis. En particular, en
2018 se observa que, mientras el precio promedio FOB del producto originario de
Pakistán registró una reducción de 0.9%, el precio promedio FOB del producto
originario de China se redujo en 28.5% respecto a 2017, situándose ligeramente por
debajo del precio promedio FOB del producto originario de Pakistán.

88.

Cabe resaltar que a lo largo del periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019)
el precio promedio FOB de los tejidos originarios de Pakistán se ubicó en niveles
inferiores (en promedio, 15.7%) al precio promedio FOB de los tejidos originarios de
China. Así, entre 2016 y 2017, el precio promedio FOB del producto pakistaní se
ubicó 28.3% por debajo del precio promedio FOB del producto chino, mientras que,
entre 2018 y el primer semestre de 2019, el precio promedio FOB de los tejidos
originarios de Pakistán se ubicó prácticamente al mismo nivel (en promedio, 2.3%
por debajo) que el precio promedio FOB de los tejidos originarios de China.

Cuadro N° 2
Precio promedio FOB de las importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón, según país de origen
(En US$ por kilogramo)

Pakistán
China

2016

2017

2018

2019
(ene-jun)

5.00
7.02

5.16
7.15

5.12
5.11

5.01
5.25

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

(ii)

Precio nacionalizado

89.

A continuación se analizará la evolución del precio nacionalizado de las
importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con algodón durante el periodo de
análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Cabe recordar que el precio nacionalizado
está compuesto por el precio FOB y por todos los costos incurridos en el transporte
de la mercadería (fletes y seguros), además de los correspondientes derechos de
aduana (arancel ad valorem) y, en el caso de las importaciones de origen pakistaní,
los pagos por concepto de derechos antidumping.

90.

Como se observa en el siguiente cuadro, el precio nacionalizado promedio (CIF +
arancel NMF + derecho antidumping) de las importaciones de los tejidos objeto de
examen presentó una evolución similar a la del precio promedio FOB de los tejidos
objeto de examen originarios de Pakistán durante el periodo de análisis (enero de
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2016 – junio de 2019). Por su parte, se observa que el precio promedio
nacionalizado de los tejidos objeto de examen originarios de Pakistán se mantuvo
prácticamente en el mismo nivel (variación positiva de 0.2%), mientras que el precio
promedio nacionalizado de los tejidos objeto de examen originarios de China
registró una reducción acumulada de 24.1%. En particular, entre 2017 y 2018,
mientras que el precio promedio nacionalizado del producto originario de Pakistán
registró una reducción de 1%, el precio promedio nacionalizado del producto
originario de China se redujo en 33.2%.
Cuadro N° 3
Precio promedio nacionalizado de las importaciones de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón, según país de origen
(En US$ por kilogramo)

Pakistán
China

2016

2017

2018

2019
(ene-jun)

6.19
8.03

6.36
8.56

6.30
5.72

6.20
6.09

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

91.

En este punto, es pertinente señalar que durante el periodo de análisis (enero de
2016 – junio de 2019), el arancel aplicado en el Perú sobre las importaciones de los
tejidos mezcla de poliéster con algodón se mantuvo en 11.8%, nivel que resulta
inferior a las tasas arancelarias que aplican otros países de la región 29.

92.

Cabe resaltar que a lo largo del periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019)
y de manera similar a lo observado con el precio promedio FOB, el precio promedio
nacionalizado de los tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán
se ubicó por debajo (en promedio, 11.8%) del precio promedio nacionalizado de los
tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de China.

29

La tasa del derecho arancelario que aplica el Perú a las subpartidas arancelarias por las cuales ingresa el producto
objeto de examen (11%) es una de las tasas más bajas de la región, superada sólo por aquellas que se aplican en
Colombia (10%) y en Chile (6%), conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:

País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Fuente: ALADI

Arancel NMF
(Nación más favorecida)
28.5%
Entre 10% y 20%
26%
6%
10%
20%
11%
Entre 0% y 18%
23%
26%
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93.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre la evolución del precio de las
importaciones de los tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán
fueron también formuladas en el documento de Hechos Esenciales, sin que hayan
sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes apersonadas al
procedimiento.

A.3.

Capacidad exportadora de Pakistán

94.

En este apartado del Informe se evaluará la evolución de las exportaciones
mundiales de Pakistán correspondientes a los tejidos objeto de examen. Para
efectos del análisis de la capacidad exportadora de Pakistán, se ha tomado como
referencia tres (03) subpartidas arancelarias representativas (5513.11, 5513.21 y
5513.41) bajo las cuales ingresaron mayoritariamente al mercado peruano los
tejidos objeto de examen. En particular, se analizará la evolución de las
exportaciones pakistaníes de dichos tejidos según principales países de destino,
para lo cual se concederá especial atención a las exportaciones dirigidas a los
países de la región.

95.

Para tales efectos, se empleará la información disponible en la base de datos de
UN- COMTRADE30, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e
importación de los países miembros de la OMC 31.

A.3.1. Evolución de las exportaciones mundiales
96.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), el volumen de las
exportaciones mundiales de los tejidos clasificados en las tres (3) subpartidas
arancelarias antes referidas (5513.11, 5513.21 y 5513.41) experimentó una
reducción acumulada de 13.8%, explicada principalmente por la caída de las
exportaciones de China y Pakistán, países que en conjunto concentran el 75.6% de
las exportaciones mundiales del referido producto.

97.

Como se aprecia en el Cuadro N° 4, durante el periodo de análisis, China se
posicionó como el principal exportador mundial de los tejidos comercializados a

30

UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra disponible
en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.

31

Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE permite evaluar las exportaciones mundiales de los tejidos objeto
de examen comprendidos en las 3 subpartidas arancelarias del sistema armonizado (5513.11, 5513.21 y 5513.41) a
través de las cuales ingresaron al Perú, en mayor proporción, las importaciones de los tejidos originarios de Pakistán
que reúnen las características del producto objeto de examen (98.5% del volumen total importado durante el periodo
de análisis).

Sin embargo, la información registrada en la base de datos UN-COMTRADE no detalla las características comerciales
específicas de los productos antes indicados (en particular, sobre el grado de elaboración, composición, construcción
de la tela, ancho y gramaje de los tejidos), por lo que no es posible identificar en esa base de datos, aquellas
transacciones vinculadas específicamente a los tejidos objeto de examen dentro del conjunto de tejidos
comercializados a través de las 3 subpartidas antes mencionadas. Por ello, el análisis que se efectuará en este
apartado del Informe estará referido, de manera general, a todos los tipos de tejidos comercializados a través de las
subpartidas 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.41.00.00, y no exclusivamente al tejido objeto de examen.
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través de las tres (3) subpartidas arancelarias antes referidas, aunque, en términos
acumulados, las exportaciones de dichos tejidos chinos experimentaron una
contracción de 9.5%. Por su parte, Pakistán se ubicó como el segundo proveedor
mundial de los tejidos antes señalados, experimentando una reducción acumulada
de 20.9% en sus exportaciones durante el periodo de análisis.
Cuadro N° 4
Exportaciones de los tejidos pakistaníes a nivel mundial
(En toneladas)
País
China
Pakistán
Indonesia
Tailandia
Bélgica
Hong Kong
Malasia
Resto
Total

2016-I

2016-II

2017-I

2017-II

2018-I

2018-II

2019-I

85,229
22,579
10,103
7,029
2,208
1,373
1,332
9,548
139,401

68,536
21,782
9,220
6,519
1,760
1,537
1,254
8,299
118,909

51,773
22,827
6,578
7,543
1,183
1,459
1,471
11,855
104,689

55,638
23,069
7,420
6,469
1,955
1,385
1,314
11,611
108,861

75,272
21,646
7,926
6,154
1,785
1,249
1,240
11,936
127,207

71,570
19,870
7,423
6,004
1,234
999
1,012
12,317
120,429

77,117
17,867
6,127
6,071
1,393
1,043
1,113
9,379
120,110

Var.%
Var.% tendencias
acumulad
intermedias
a
(semestral promedio)
19-I/16-I
17/16
18/17
-9.5%
-30.1%
36.7%
-20.9%
3.5%
-9.5%
-39.4%
-27.6%
9.7%
-13.6%
3.4%
-13.2%
-36.9%
-20.9%
-3.8%
-24.1%
-2.3%
-21.0%
-16.4%
7.7%
-19.2%
-1.8%
31.5%
3.4%
-13.8%
-17.3%
16.0%

Var. %parte final y
más reciente
19-I/18-I
2.5%
-17.5%
-22.7%
-1.4%
-22.0%
-16.5%
-10.2%
-21.4%
-5.6%

19-I/18-II
7.8%
-10.1%
-17.5%
1.1%
12.9%
4.5%
10.0%
-23.9%
-0.3%

Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

98.

Como se aprecia en el Gráfico N° 2, durante el periodo de análisis (enero de 2016
– junio de 2019), Pakistán se mantuvo como el segundo proveedor mundial de los
tejidos clasificados en las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, con
una participación promedio semestral de 18.0%, fluctuando entre 14.9% y 21.8%,
detrás de China, país que registró una participación promedio semestral de 57.4%,
fluctuando entre 49.5% y 64.2% durante el referido periodo.

M-CDB-01/01
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

30/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 2
Participación de los principales proveedores de las exportaciones
de los tejidos pakistaníes a nivel mundial
(En porcentajes)
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Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD-INDECOPI

99.

Conforme se ha señalado en párrafos anteriores, Pakistán se ha mantenido como
el segundo proveedor mundial de los tejidos clasificados en las subpartidas
arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, habiendo reportado, una participación
promedio semestral de 18.0% respecto del total exportado a nivel mundial de dichos
tejidos durante el periodo de análisis (enero 2016 – junio de 2019). Ello evidencia la
importancia de los exportadores pakistaníes en el mercado mundial de los tejidos
antes señalados.

A.3.2. Evolución de las exportaciones de los tejidos pakistaníes, según principales
destinos
100.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de las exportaciones
pakistaníes de los tejidos clasificados bajo las tres (3) subpartidas arancelarias
(5513.11, 5513.21 y 5513.41), a cada uno de sus principales destinos de
exportación durante el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019).

101.

Como se aprecia en el Cuadro N° 5, durante el periodo antes indicado los principales
destinos de las exportaciones de los tejidos pakistaníes fueron Sudáfrica, Ucrania y
Argentina, los cuales representaron de manera conjunta el 32.5% del volumen total
exportado. En términos acumulados, durante el periodo de análisis Sudáfrica
disminuyó sus compras de los tejidos comercializados bajo las subpartidas antes
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mencionadas en 2.0%, mientras que Ucrania y Argentina disminuyeron sus compras
en 20.1% y 53.3%, respectivamente.
Cuadro N° 5
Exportaciones de los tejidos pakistaníes, según país de destino
(En toneladas)
País
Sudáfrica
Ucrania
Argentina
Colombia
Italia
España
Francia
Bélgica
Alemania
Resto
Total

2016-I

2016-II

2017-I

2017-II

2018-I

2018-II

2019-I

2,548 3,191 2,733 2,532 2,317 2,614 2,498
1,865 2,179 2,717 3,037 3,095 2,934 1,490
2,575 1,905 1,835 1,597 2,109 1,604 1,203
1,915 1,636 1,528 1,553 1,473 1,649 1,335
2,210 1,447 1,693 1,423 1,416 1,239 1,275
1,672 1,696 1,534 1,543
969
624
854
882
1,260 1,333 1,667
750
630
1,054
1,100
971
601
1,094
742
443
544
755
595
739
663
879
689
725
7,056 6,902 8,114 7,961 7,896 7,444 6,888
22,579 21,782 22,827 23,069 21,646 19,870 17,867

Var.%
Var.% tendencias
acumulad
intermedias
a
(semestral promedio)
19-I/16-I
17/16
18/17
-2.0%
-8.3%
-6.3%
-20.1%
42.3%
4.8%
-53.3%
-23.4%
8.2%
-30.3%
-13.3%
1.3%
-42.3%
-14.8%
-14.8%
-48.9%
-8.6%
-48.2%
19.4%
40.0%
-54.0%
-50.5%
-18.1%
-30.1%
-4.0%
3.9%
11.8%
-2.4%
15.2%
-4.6%
-20.9%
3.5%
-9.5%

Var. %parte final y
más reciente
19-I/18-I
7.8%
-51.9%
-42.9%
-9.3%
-10.0%
-11.9%
40.6%
-26.6%
-17.5%
-12.8%
-17.5%

19-I/18-II
-4.4%
-49.2%
-25.0%
-19.0%
2.9%
36.7%
67.3%
23.0%
5.3%
-7.5%
-10.1%

Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI

102.

Entre enero de 2016 y junio de 2019, los países de Sudamérica se posicionaron
como un destino importante de los envíos de tejidos pakistaníes, concentrando, en
promedio, el 22.5% de tales envíos.

103.

Al analizar las compras efectuadas por los distintos países de Sudamérica de los
referidos tejidos, se observa que durante el periodo de análisis (enero de 2016 –
junio de 2019), Argentina, Colombia, Perú y Chile (principales países importadores
en la región) registraron una reducción en las compras de dicho producto, en tanto
que el resto de los países de la región experimentaron un crecimiento de las mismas,
conforme se aprecia en el Cuadro N° 6.

104.

Durante el periodo antes indicado, Perú captó el 2.3% de los envíos mundiales y
10.2% de los envíos a Sudamérica de los tejidos pakistaníes, posicionándose como
el tercer destino en la región de las exportaciones de los tejidos pakistaníes, aun
cuando tales tejidos se encuentran actualmente afectos al pago de medidas
antidumping.
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Cuadro N° 6
Exportaciones de los tejidos pakistaníes a la región, según país destino
(En toneladas)
País

Var.%
Var.% tendencias
acumulad
intermedias
a
(semestral promedio)
19-I/16-I
17/16
18/17

Var. %parte final y
más reciente

2016-I

2016-II

2017-I

2017-II

2018-I

2018-II

2019-I

19-I/18-I

19-I/18-II

Argentina

2,575

1,905

1,835

1,597

2,109

1,604

1,203

-53.3%

-23.4%

8.2%

-42.9%

-25.0%

Colombia

1,915

1,636

1,528

1,553

1,473

1,649

1,335

-30.3%

-13.3%

1.3%

-9.3%

-19.0%

Perú

566

611

515

434

472

489

365

-35.5%

-19.4%

1.3%

-22.6%

-25.4%

Chile

227

421

227

151

284

268

202

-11.1%

-41.6%

45.8%

-29.0%

-24.7%

Ecuador

212

312

307

410

295

262

320

51.1%

36.9%

-22.3%

8.3%

21.9%

Paraguay

189

335

250

405

356

224

246

30.4%

25.0%

-11.4%

-30.7%

9.8%

0

20

64

70

62

140

22

-

566.1%

50.6%

-64.3%

-84.3%

Brasil

20

0

0

0

14

0

21

4.4%

-100.0%

-

48.4%

-

5,704

5,240

4,727

4,619

5,064

4,637

3,714

-34.9%

-14.6%

3.8%

-26.7%

-19.9%

Uruguay
Total

Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI

105.

En resumen, a partir de la información evaluada en este Informe, se aprecia que
Pakistán se ha mantenido como el segundo exportador mundial de los tejidos
comercializados a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y
5513.41 durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Asimismo,
cabe destacar que, los países de Sudamérica se han mantenido como un destino
importante de los envíos pakistaníes, apreciándose que Perú se ubicó como el
tercer destino en importancia en la región, al captar el 10.2% de los envíos a
Sudamérica, en un contexto en el cual se mantuvieron vigentes los derechos
antidumping sobre las exportaciones de los tejidos originarios de Pakistán.

106.

La información estadística antes expuesta, relativa a las exportaciones al mundo de
los tejidos pakistaníes, fue también presentada en el documento de Hechos
Esenciales, sin que haya sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes
apersonadas al procedimiento.

A.4.

Precio de las exportaciones de los tejidos pakistaníes

107.

En este apartado del Informe se evaluará la evolución del precio de las
exportaciones de los tejidos pakistaníes clasificados en las tres (03) subpartidas
arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, a sus principales mercados de destino
durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019).

A.4.1. Precios de las exportaciones de los tejidos pakistaníes a sus principales
mercados de destino a nivel mundial
108.

Conforme se aprecia en el Cuadro N° 7, durante el periodo de análisis (enero de
2016 – junio de 2019), los precios promedio FOB de los tejidos clasificados en las
tres (03) subpartidas arancelarias antes referidas exportados desde Pakistán a sus
principales países de destino a nivel mundial, mostraron una amplia diferencia, la
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cual se ubicó, en promedio, en 50.5%, en tanto que, la diferencia entre el precio
promedio FOB mínimo y máximo del producto originario de Pakistán destinado a
sus principales países de destino fluctuó entre 38.6% y 58.7% durante el referido
periodo.
109.

Asimismo, durante el periodo antes indicado los precios de los referidos tejidos
exportados desde Pakistán a sus principales países de destino experimentaron una
tendencia creciente, siendo Argentina, Francia y Bélgica los únicos destinos que
reportaron una tendencia opuesta.

Cuadro Nº 7
Precio promedio FOB de los tejidos pakistaníes exportados a sus principales países
de destino
(En US$ por kilogramo)
Var.%
acumulada

Var.% tendencias
intermedias
(semestral promedio)
17/16
18/17

Var. %parte
final y más
reciente
19-I/18

País

2016

2017

2018

2019-I

Sudáfrica

4.70

4.80

5.01

4.94

5.0%

1.9%

4.4%

-1.4%

Ucrania

3.72

3.85

3.89

3.87

4.0%

3.5%

1.0%

-0.4%

Argentina

5.43

4.99

5.22

5.22

-3.9%

-8.1%

4.7%

-0.1%

Colombia

4.24

4.25

4.65

4.63

9.1%

0.2%

9.4%

-0.5%

Italia

3.42

3.77

3.85

3.48

1.7%

10.3%

1.9%

-9.5%

España

3.88

4.01

4.16

3.91

0.7%

3.2%

3.8%

-6.0%

Francia

3.70

3.60

4.64

3.36

-9.0%

-2.7%

28.8%

-27.4%

Bélgica

3.58

4.34

3.49

3.39

-5.3%

21.4%

-19.6%

-2.9%

Alemania

4.46

4.67

4.84

4.84

8.7%

4.9%

3.5%

0.1%

Máx

5.43

4.99

5.22

5.22

Mín

3.42

3.60

3.49

19-I/16

Dif %
58.7% 38.6% 49.7%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

3.36
55.1%

A.4.2. Precios promedio de las exportaciones de los tejidos pakistaníes a sus
principales mercados de destino en la región
110.

Entre enero de 2016 y junio de 2019, los precios promedio FOB de los tejidos
clasificados en las tres (03) subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41
exportados desde Pakistán a los principales mercados de destino en la región
mostraron también una elevada diferenciación (44.9%). Conforme se aprecia en el
Cuadro N° 8, la diferencia entre el precio FOB mínimo y máximo del producto
originario de Pakistán destinado a los países de la región fluctuó entre 34.8% y
67.5% durante el referido periodo.
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Cuadro N° 8
Precio promedio FOB de tejidos pakistaníes exportados
a países de la región
(En US$ por kilogramo)
Var.%
acumulada

Var.% tendencias
intermedias
(semestral promedio)

Var. %parte
final y más
reciente

País

2016

2017

2018

2019-I

19-I/16

17/16

18/17

19-I/18

Argentina

5.43

4.99

5.22

5.22

-3.9%

-8.1%

4.7%

-0.1%

Colombia

4.24

4.25

4.65

4.63

9.1%

0.2%

9.4%

-0.5%

Perú

5.12

5.28

5.19

5.14

0.3%

3.0%

-1.7%

-0.9%

Chile

5.16

5.44

5.24

5.46

5.9%

5.6%

-3.8%

4.3%

Ecuador

4.03

4.36

4.86

4.75

18.0%

8.3%

11.6%

-2.3%

Paraguay

4.54

4.58

4.62

4.73

4.1%

0.8%

1.0%

2.2%

Brasil

4.65

3.90

5.01

3.26

-29.8%

-16.0%

28.4%

-34.9%

Uruguay

5.27

-

3.80

4.94

-6.3%

-

-

30.0%

Máx

5.43

5.44

5.24

5.46

Mín
4.03
3.90
3.80
Dif %
34.8% 39.5% 37.9%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

3.26
67.5%

111.

Cabe precisar que en el período de análisis (enero de 2016 – junio de 2019) los
precios promedio FOB de los referidos tejidos exportados desde Pakistán a sus
principales destinos en la región experimentaron incrementos que fluctuaron entre
0.3% y 18.0%. Por otra parte, los únicos destinos que reportaron una tendencia
negativa en la evolución del precio promedio de exportación fueron Argentina, Brasil
y Uruguay.

112.

En particular, se aprecia que, el precio promedio FOB mínimo (US$ 3.26 por
kilogramo) y máximo (US$ 5.76 por kilogramo) de los tejidos pakistaníes destinados
a los países de la región se registraron durante el primer semestre de 2019. Cabe
señalar, adicionalmente, que en dicho semestre, el precio promedio FOB de los
tejidos pakistaníes exportados a Perú (US$ 5.14 por kilogramo) se ubicó por debajo
del precio promedio de los tejidos pakistaníes exportados a Argentina (US$ 5.22 por
kilogramo), principal destino en la región de los envíos del producto pakistaní.

113.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre la evolución del precio de las
exportaciones de tejidos pakistaníes al mundo también formuladas en el documento
de Hechos Esenciales, sin que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de
las partes apersonadas al procedimiento.
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A.5.

Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las importaciones
de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán

114.

Según la información que obra en el expediente de este caso, no se observó que en
el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019) se hayan aplicado en terceros
países medidas antidumping sobre los envíos de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón de origen pakistaní.

115.

No obstante, desde agosto de 2014 se encuentran vigentes los derechos
antidumping definitivos sobre los envíos de hilos de coser fabricados con fibras
sintéticas originarios de Pakistán (incluyendo fibras de poliéster, una de las
principales materias primas del producto objeto de examen) impuestos por Turquía.
Estos derechos se encuentran vigentes a la fecha de elaboración del presente
Informe32. Asimismo, en diciembre de 2018 la autoridad competente de Turquía
inició un procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos
antidumping impuestos antes referidos, el cual se encuentra en curso a la fecha de
emisión del presente documento.

116.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre las medidas antidumping
aplicadas por terceros países fueron también expuestas en el documento de Hechos
Esenciales, sin que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes
apersonadas al procedimiento.

A.6.

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del dumping

117.

A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, en el
presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) volumen y precio de
las importaciones peruanas de los tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán; (ii) capacidad exportadora de Pakistán; (iii) precio de las
exportaciones de tejidos pakistaníes; y, (iv) existencia de medidas impuestas en
terceros países sobre las exportaciones pakistaníes de tejidos mezcla de poliéster
con algodón objeto de examen.

118.

Durante el periodo de análisis, pese a estar vigentes los derechos antidumping bajo
examen, Pakistán se consolidó como el principal proveedor extranjero del mercado
peruano de tejidos mezcla de poliéster con algodón, representando, en promedio,
el 98.3% del volumen total importado durante el referido periodo. Asimismo, en dicho
periodo, el precio promedio ponderado de las importaciones de los tejidos de origen
pakistaní, tanto a nivel FOB como nacionalizado, se ubicó en niveles inferiores (en
promedio, en 15.7% y 11.8%, respectivamente) al precio promedio ponderado de

32

Al
respecto,
cfr.:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/G/ADP/N328TUR.pdf&Open=True (Consulta: 10
de noviembre de 2020).
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las importaciones de los tejidos objeto de examen originarios de China (segundo
proveedor extranjero del mercado peruano).
119.

Pakistán posee una amplia capacidad exportadora de tejidos mezcla de poliéster
con algodón, habiéndose ubicado como el segundo proveedor mundial de dichos
tejidos durante el periodo de análisis. En ese periodo, Sudamérica ha sido un
importante destino de las exportaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
originarios de Pakistán, habiendo captado, en promedio, el 22.5% del total de los
envíos al mundo efectuados desde ese país. En ese contexto, el Perú se posicionó
como el tercer destino (en promedio, 10.2% del total de los envíos a Sudamérica
efectuados desde ese país) en la región del producto de origen pakistaní durante el
periodo de análisis.

120.

La posición que mantuvo Pakistán como el segundo proveedor mundial de tejidos
mezcla de poliéster con algodón, coincidió con el hecho de que las exportaciones al
mundo del tejido de origen pakistaní registraron precios ampliamente diferenciados
en sus distintos mercados de destino durante el periodo de análisis. Al respecto, la
diferencia entre el precio promedio FOB de exportación más alto y el más bajo por
país fue, en promedio, 50.5%, lo cual permite inferir que los exportadores
pakistaníes se encuentran en capacidad de fijar precios ampliamente diferenciados
al realizar sus envíos de tejidos mezcla de poliéster con algodón a distintos
mercados a nivel internacional.

121.

No se observa que en terceros países se hayan aplicado medidas antidumping
sobre los envíos de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán
durante el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019). No obstante, a la
fecha, se encuentran vigentes los derechos antidumping impuestos por la autoridad
investigadora de Turquía sobre las importaciones pakistaníes de hilos de coser
fabricados con fibras sintéticas (incluyendo fibras de poliéster, una de las principales
materias primas empleadas para fabricar el tejido objeto de examen). Tales
derechos se encuentran en revisión por parte de la autoridad investigadora en el
marco de un procedimiento de examen por expiración de medidas.

122.

Por tanto, a partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que
es probable que la práctica de dumping continúe o se repita, en caso los derechos
antidumping actualmente vigentes sean suprimidos.

B.

CONTEXTO DEL MERCADO NACIONAL DE LOS TEJIDOS MEZCLA DE
POLIÉSTER CON ALGODÓN

123.

En esta sección del Informe se presentará información que resulta adecuada para
analizar el contexto del mercado nacional de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón. En tal sentido, como se desarrolló en el documento de Hechos Esenciales,
corresponde evaluar la oferta del producto objeto de examen en el mercado peruano
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durante el periodo enero de 2016 – junio de 2019, así como la evolución de las
importaciones del producto final (sábanas) que emplea el tejido mezcla de poliéster
con algodón como principal insumo en su producción durante el referido periodo.
124.

Cabe señalar que en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Perú
Pima cuestionó que en dicho documento se haya incorporado un análisis sobre la
evolución de las importaciones de sábanas en el mercado nacional. Según indicó
Perú Pima, las sábanas son un producto distinto a los tejidos objeto de examen, por
lo que el análisis de la evolución de las importaciones de sábanas no resulta acorde
con la normativa que rige los procedimientos de examen en materia de dumping.
Ello, a su juicio, implicaría una modificación de la definición del producto objeto de
examen, lo cual no es posible en este tipo de procedimientos de examen.

125.

De conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping, la finalidad del
documento de Hechos Esenciales es presentar los hallazgos y evidencias
relevantes que han sido encontrados durante el periodo probatorio de la
investigación, sobre la base de la información proporcionada por las partes y aquella
recopilada por la Comisión.

126.

Como ha señalado Perú Pima, en un procedimiento de examen por expiración de
medidas no cabe modificar la definición del producto similar efectuada en el
procedimiento de investigación original en el marco del cual se impusieron los
derechos antidumping materia de examen.

127.

Sin embargo, conforme puede apreciarse del documento de Hechos Esenciales, la
Comisión no efectuó en ese documento modificación alguna del producto similar,
como refiere Perú Pima. En efecto, en el documento de Hechos Esenciales se
consideró que el producto objeto de examen consiste en tejidos mezcla de poliéster
con algodón, tal como fue definido en la investigación original. De acuerdo con ello,
el análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño
(Acápites A y C del documento de Hechos Esenciales) se efectuó en función a la
información de los tejidos mezcla de poliéster con algodón, sin haberse incluido en
dicho análisis a un producto diferente, como es el caso de las sábanas.

128.

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que en el acápite B del documento de Hechos
Esenciales se presentó información sobre el contexto del mercado nacional de los
tejidos mezcla de poliéster con algodón, en el cual se incluyó datos sobre la
evolución de las importaciones del producto final (sábanas) que emplea el tejido
mezcla de poliéster con algodón como principal insumo en su producción. Ello tuvo
por exclusiva finalidad presentar de modo general el contexto en que se
desenvuelve la producción y comercialización nacional del tejido objeto de examen,
considerando precisamente que los tejidos mezcla de poliéster con algodón en
cuestión se emplean como insumo para la elaboración de sábanas, conforme se
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puede apreciar de la revisión de la estadística de importaciones de ropa de cama
(que incluye las sábanas) que administra la SUNAT33.
129.

En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Perú Pima, la inclusión del análisis
de la evolución de las importaciones de sábanas en el documento de Hechos
Esenciales no ha conllevado una modificación del producto similar que fue definido
en el procedimiento de investigación original, en el marco del cual se impusieron los
derechos antidumping materia de examen.

130.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Perú Pima
en este extremo.

B.1.

Oferta nacional de tejidos mezcla de poliéster con algodón

131.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), la oferta nacional de
tejidos mezcla de poliéster con algodón estuvo constituida por los tejidos objeto de
examen producidos por la RPN y por las importaciones de los referidos tejidos.

132.

Durante el periodo 2016 - 2018, el volumen de las importaciones peruanas totales
del tejido mezcla de poliéster con algodón experimentó una caída acumulada de
7.9%. En particular, entre 2016 y 2017 el volumen de las importaciones totales de
los tejidos objeto de examen registró una caída de 12.6%, mientras que, entre 2017
y 2018 el volumen de las referidas importaciones registró un incremento de 5.3%.
Por su parte, el volumen de las importaciones peruanas totales del tejido objeto de
examen registrado durante la parte más reciente del periodo de análisis (enero junio de 2019), experimentó una caída de 33.1%, al pasar de 431 a 288 toneladas.

33

En la estadística de comercio de SUNAT se aprecia que, en los registros de operaciones de importación realizadas
en el periodo enero de 2016 – junio de 2019, los importadores han declarado que diversas sabanas (clasificadas bajo
las subpartidas 6302.22.00.00, 6302.32.00.00, 6302.21.00.00, 6302.31.00.00, 6302.39.00.00, 6302.10.90.00,
6302.10.10.00 y 6302.29.00.00), han sido elaboradas en base a tejidos mezcla de poliéster con algodón que reúnen
características similares a los tejidos objeto de examen.

M-CDB-01/01
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

39/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 3
Volumen de las importaciones peruanas de
tejidos mezcla de poliéster con algodón
(En toneladas)
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133.

Asimismo, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), no se
registraron cambios en los patrones de abastecimiento de los tejidos objeto de
examen provenientes del exterior. Como se observa en el Gráfico N° 4, Pakistán se
ha mantenido como el principal país proveedor de los tejidos mezcla de poliéster
con algodón, representando prácticamente la totalidad de las importaciones
peruanas del referido tejido (en promedio, 98.3%).
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Gráfico N° 4
Volumen de las importaciones peruanas de
tejidos mezcla de poliéster con algodón, según país de origen
(En porcentajes)
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134.

Por su parte, durante el periodo 2016 - 2018, el volumen de la producción nacional
de tejidos mezcla de poliéster con algodón experimentó una caída acumulada de
23.1%. Así, entre 2016 y 2017 el volumen de la producción nacional del tejido objeto
de examen se redujo 22.1%; mientras que entre 2017 y 2018 registró una caída de
1.3%. Posteriormente, el volumen de producción nacional de los tejidos mezcla de
poliéster con algodón registrado durante el semestre enero – junio de 2019,
experimentó una caída de 5.5% respecto al mismo periodo del año anterior.
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Gráfico N° 5
Volumen de la producción nacional de
tejidos mezcla de poliéster con algodón
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135.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre la oferta nacional de tejidos
mezcla de poliéster con algodón fueron también expuestas en el documento de
Hechos Esenciales, sin que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las
partes apersonadas al procedimiento.

B.2.

Importaciones de sábanas

136.

A continuación se describirá la evolución de las importaciones peruanas de sábanas
de tejidos mezcla de poliéster con algodón similares a los tejido objeto de examen34,
pues como se ha indicado anteriormente, este último es empleado como insumo
principal para la elaboración de sábanas.

137.

Como se aprecia en el Gráfico N° 6, entre 2016 y 2018 el volumen de las
importaciones peruanas de sábanas registró un incremento acumulado de 2.0%. En
particular, entre 2016 y 2017 las importaciones peruanas de sábanas se
incrementaron 28.2%, pero registraron una caída de 20.5% entre 2017 y 2018.

138.

Por su parte, las importaciones de sábanas registradas durante el semestre enero junio de 2019 experimentaron una caída de 15.1% respecto al semestre enero –
junio de 2018, al pasar de 518 a 440 miles de unidades.

34

Para el análisis de la evolución de las importaciones de sábanas han sido considerados aquellos productos
elaborados con tejidos de similares características (compuestas con fibras de poliéster y algodón, teñidas, crudas,
estampadas y con hilados de distintos colores, con un gramaje comprendido entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2) a los tejidos
objeto de examen.
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Gráfico N° 6
Volumen de las importaciones peruanas de sábanas
(En miles de unidades)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

C.

PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL DAÑO

C.1.

Consideraciones iniciales

139.

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe
analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes.

140.

Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios
que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de
continuación o repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello
ha sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa “Estados
Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”35, al
señalar lo siguiente:
“123. Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en
un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores

35

OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Examen por extinción de los
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del
Japón”. Código de documento: WT/DS244/AB/R. 15 de diciembre de 2003.
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determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa
determinación (…)” [Subrayado añadido]

141.

No obstante, en el marco de la disputa “Estados Unidos – Medidas antidumping
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”36, el
Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial
señaló lo siguiente:
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción
estadounidense.
7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del
artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del
daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)
7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense.
No consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” [Subrayado
añadido]

142.

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la autoridad
investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la
producción nacional.

OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”. Código del documento: WT/DS282/R. 20 de junio de
2005.
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“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen” 37.

143.

En el mismo texto38 se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos,
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.

144.

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados
Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada,
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño,
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones
sobre la situación de la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes.

145.

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones
sobre el estado de la RPN, es necesario evaluar la situación económica de dicha
rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen por
expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación original.
En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la RPN está
orientado a determinar si ha existido daño durante el periodo objeto de investigación.
En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la
situación futura de la RPN.

37

CZAKO, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge
University Press. 2003 p. 89.
Traducción libre del texto:
“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the
domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”.

38

Ibíd., p. 285.
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Al respecto, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial de
la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías
para perforación petrolera procedentes de México”39:
“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición del
daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la probable
situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación de una
medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años (…).
Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una autoridad
investigadora no está obligada a formular una determinación de la existencia
de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, consideramos
que una autoridad investigadora no está obligada a formular una determinación
de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello se desprende,
entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son
directamente aplicables a los exámenes por extinción”.

147.

En atención a lo expuesto, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron
los hallazgos encontrados durante el procedimiento respecto a la situación
económica y financiera de la RPN, así como sobre el probable efecto de las
importaciones del producto pakistaní objeto de examen sobre los precios de la RPN
y la probabilidad de incremento de tales importaciones, en caso se supriman los
derechos antidumping vigentes.

C.2.

Definición de la rama de producción nacional (RPN)

148.

Según lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping 40, 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.

149.

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

39

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005.

40

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.
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de la producción abarcado es suficientemente grande para poder definirse como
una proporción "importante, considerable o significativa” de la producción total 41.
150.

En la etapa de evaluación inicial del procedimiento, además de Perú Pima, otras
dos (2) empresas nacionales manifestaron ser productoras de tejidos mezcla de
poliéster con algodón (San Jacinto y Sur Color).

151.

Luego de iniciado el procedimiento de examen y a fin de obtener información
pertinente para evaluar la probabilidad de continuación o repetición del daño a la
RPN, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió el “Cuestionario para productores
nacionales” a Perú Pima, San Jacinto y Sur Color, empresas nacionales que
manifestaron ser productoras de tejidos mezcla de poliéster con algodón en la etapa
de inicio del procedimiento. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó
visitas de inspección en las instalaciones de las mencionadas empresas.

152.

En atención a tales actuaciones, durante el curso del procedimiento de examen se
recopiló información completa sobre los indicadores económicos y financieros de
los siguientes dos (2) productores nacionales: Perú Pima y San Jacinto.

153.

Con relación a Sur Color, es pertinente señalar que durante la visita inspectiva
efectuada el 27 de febrero de 2020, el representante de Sur Color precisó que la
empresa no realizó actividades de producción del producto objeto de examen
durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), y que la información
que proporcionó en la etapa de evaluación del inicio del procedimiento de examen
correspondía al servicio de tintorería de tejidos que brindó a sus clientes. En dicha
visita inspectiva, Sur Color presentó diversas facturas comerciales emitidas por el
servicio de tintorería que brindó a sus clientes. Por tanto, dado que Sur Color no
produjo el producto objeto de examen durante el periodo de análisis, no corresponde
considerar la información proporcionada por dicha empresa para determinar la
producción nacional de tejidos de mezcla de poliéster con algodón en este presente
procedimiento.

154.

De otro lado, en el curso del presente procedimiento, mediante escrito presentado
el 3 de marzo de 2020, la empresa E.E. Tejidos indicó que fabricó el producto objeto
de examen durante una parte del periodo de análisis (enero – agosto de 2016).

155.

En atención a ello, el 09 de marzo de 2020 funcionarios de la Secretaría Técnica de
la Comisión realizaron una visita inspectiva en las instalaciones de E.E. Tejidos, a
fin de verificar su condición de productor de los tejidos objeto de examen. En dicha
oportunidad, el representante de la empresa se comprometió a proporcionar
información completa sobre los indicadores económicos y financieros de la empresa
asociados a su línea de producción del producto objeto de examen.

Informe del Grupo Especial, China – Derechos Antidumping y Compensatorios sobre determinados automóviles,
párr. 7.207.
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156.

Conforme se ha señalado en el acápite I.5.5. del presente Informe, mediante
escritos presentados el 20 de julio, el 28 de agosto y el 18 de setiembre de 2020,
E.E. Tejidos proporcionó información completa de sus indicadores económicos y
financieros correspondiente al periodo en que produjo el producto objeto de examen
(enero – agosto de 2016).

157.

Considerando lo señalado en los párrafos anteriores, en este procedimiento se
cuenta con información completa correspondiente a tres productores nacionales que
produjeron tejidos mezcla de poliéster con algodón en el periodo de análisis del
presente caso (Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos). Según ha sido verificado, la
producción conjunta de los tejidos objeto de examen de dichos productores
nacionales durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019) representó
el 100% del volumen de producción nacional total de dichos tejidos en el periodo en
mención, según el detalle que se muestra a continuación:
Cuadro N° 9
Producción nacional estimada de tejidos mezcla de poliéster con algodón
Enero de 2016 – junio de 2019
Versión pública42
Empresa
Participación %
Perú Pima
[C]
San Jacinto
[C]
E.E. Tejidos
[C]
Total
100%
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Empresas nacionales productoras de tejidos mezcla de poliéster con algodón
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

158.

Al considerar como parte de la RPN a aquellos productores nacionales de los que
se dispone información completa (en este caso, Perú Pima, San Jacinto y E.E.
Tejidos), podrá realizarse un análisis íntegro de la evolución de la situación
económica y financiera de la mencionada rama, aspecto que será de utilidad para
evaluar la probabilidad de continuación o repetición del daño, en caso se supriman
las medidas bajo examen.

159.

Por lo expuesto anteriormente, Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos constituyen la
RPN en este procedimiento de examen, 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 examen en
el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Esta determinación,

42

Mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2019, San Jacinto proporcionó información sobre sus volúmenes de
producción de tejidos mezcla de poliéster con algodón, respecto de la cual solicitó que se declare su
confidencialidad.
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establecida en el documento de Hechos Esenciales, no ha sido objeto de
cuestionamiento por las partes en el procedimiento.
C.3.

Principales indicadores económicos de la RPN

160.

En el curso del procedimiento, G.O. Traders solicitó a la Comisión que evalué la
existencia de una relación causal entre el volumen de las importaciones de los
tejidos objeto de examen de origen pakistaní y la evolución negativa de los
indicadores económicos y financieros de Perú Pima durante el periodo de análisis.

161.

Al respecto, cabe indicar que la finalidad de evaluar la situación económica de la
RPN en un procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma
que se persigue en una investigación original, pues en un procedimiento de examen
la autoridad investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación
o repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la
supresión de los derechos en la situación futura de la RPN. Considerando ello, en
el marco del presente procedimiento de examen no cabe evaluar una presunta
relación de causalidad entre el volumen de las importaciones del producto objeto de
examen de origen pakistaní y los resultados económicos registrados por la RPN
durante el periodo de análisis 43, como lo plantea G.O. Traders.

162.

Asimismo, como se ha desarrollado en la sección C.2 de este Informe, en el
presente procedimiento de examen la RPN está conformada por tres productores
nacionales (Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos), por lo que no corresponde que
se efectúe una evaluación de manera aislada sobre el desempeño económico de
Perú Pima para efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación
del daño a la RPN, como lo plantea G.O. Traders.

163.

En atención a lo anterior, en este apartado del Informe se analizará la evolución de
los principales indicadores económicos de la RPN en el periodo comprendido entre
enero de 2016 y junio de 2019, sobre la base de la información brindada por los
productores que conforman dicha rama44. Ello, con la finalidad de apreciar la

43

Dicho criterio ha sido desarrollado por el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto Estados Unidos – Medidas
antidumping sobre las tuberías para perforación petrolera, en que indicó que en los procedimientos de examen por
extinción no existe ningún requisito de establecer una relación causal entre el dumping y el daño a la RPN, pues
ello convertiría un procedimiento de examen en una investigación original:
“123. (…) en una determinación formulada en un examen por extinción con arreglo al párrafo 3 del artículo
11, lo que hay que demostrar es el vínculo entre la "supresión del derecho", por una parte, y la
probabilidad de "continuación o repetición del dumping y del daño", por la otra (…).no consideramos que
el requisito de establecer una relación causal entre el dumping y el daño se incorpore a ese artículo a
partir de otras disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping. En realidad, la adición de
ese requisito convertiría el examen por extinción en una investigación inicial, algo que no se puede
justificar”.

44

Cabe señalar que, en el presente caso, la RPN se encuentra constituida por los siguientes productores: Perú Pima,
San Jacinto y E.E. Tejidos, cuya producción conjunta representó el 100% de la producción nacional total del
producto objeto de examen entre enero de 2016 y junio de 2019.
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situación actual de la RPN y el posible efecto que podría tener sobre ella una
eventual supresión de los derechos antidumping vigentes.
a.

Producción, capacidad instalada y uso de la capacidad instalada

164.

Como se aprecia en el Gráfico N° 7, entre el primer semestre de 2016 y el primer
semestre de 2019 la producción de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la
RPN experimentó, en términos acumulados, una reducción de 33.7%.

165.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
aprecia que la producción total de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN
registró un comportamiento decreciente. En efecto, entre 2016 y 2017 la producción
promedio semestral de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN disminuyó
23.1%, en tanto que, entre 2017 y 2018 dicho indicador reportó una reducción de
1.3%.

166.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar la producción
de la RPN del primer semestre del 2019 con la producción del primer y segundo
semestre de 2018, se aprecia una reducción de 5.5% y 3.6%, respectivamente.
Gráfico Nº 7
Producción total de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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167.

Cabe señalar que la mayor parte de la producción de tejidos mezcla de poliéster con
algodón de la RPN se destina a la venta interna (en promedio, 75%), siendo que el
resto de la producción se destina a la exportación (en promedio, 15.2%) y al
autoconsumo (en promedio, 9.8%) para la fabricación de productos terminados,
principalmente sábanas45.

168.

Por otra parte, la capacidad instalada de la industria de tejidos mezcla de poliéster
con algodón de la RPN46 experimentó, en términos acumulados, una reducción de
31.4% durante el periodo de análisis, mientras que, la tasa de uso de la capacidad
instalada de la RPN experimentó una reducción acumulada de 1.3 puntos
porcentuales.
Cuadro N° 10
Capacidad instalada de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
Capacidad instalada

2016-l

2016-ll

2017-l

2017-ll

2018-l

2018-ll

2019-l

100

80

65

76

68

65

69

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

169.

Al analizar 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 2017 la tasa de uso promedio
semestral de la capacidad instalada de la RPN disminuyó 0.8 puntos porcentuales,
en tanto que, entre 2017 y 2018 dicho indicador reportó un aumento de 1.8 puntos
porcentuales.

170.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar la tasa de uso
de la capacidad instalada de la RPN del primer semestre de 2019 con la tasa
reportada el primer y segundo semestre de 2018, se aprecia una reducción de 2.3
y 3.8 puntos porcentuales, respectivamente.

45

Entre enero de 2016 y junio de 2019, el autoconsumo de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN registró
una disminución acumulada de 48.3%.

46

La capacidad instalada de la RPN se calcula sumando la capacidad instalada (en toneladas) de cada empresa que
conforma la RPN (Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos). Cabe señalar que, para el cálculo de la capacidad
instalada de la RPN se han empleado las metodologías de cálculo de la capacidad instalada propuestas por cada
una de las empresas que conforman la RPN, las cuales han sido previamente corroboradas por la Secretaría
Técnica.
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Gráfico Nº 8
Tasa de uso de capacidad instalada de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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b.

Ventas

171.

Durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), las ventas totales
de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN experimentaron, una
reducción acumulada de 33.3%. Si bien la evolución de las tendencias intermedias
de las ventas totales de la RPN experimentó un comportamiento mixto durante el
periodo antes indicado, en la parte final y más reciente del periodo de análisis
(primer semestre de 2019), las ventas totales se redujeron 11.2% respecto a similar
semestre del año anterior.
Cuadro N° 11
Ventas totales de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
2016-l

2016-ll

Ventas totales
100
95
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

172.

2017-l

2017-ll

2018-l

2018-ll

2019-l

75

84

75

81

67

En ese contexto, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), las
ventas totales de los tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN se han
dirigido tanto al mercado interno como al mercado externo, apreciándose que las
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ventas internas registraron una mayor participación respecto al total de las ventas
efectuadas por dicha rama en el periodo en mención (en promedio, 81.8%).
Gráfico Nº 9
Participación de las ventas internas y externas de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

173.

Cabe señalar que durante el periodo antes indicado las exportaciones y las ventas
internas de la RPN experimentaron, en términos acumulados, reducciones de 77.0%
y 17.2% respectivamente, conforme se aprecia en el Gráfico N° 10.

174.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis
(enero de 2016 – junio de 2019), se observa que las ventas internas y las
exportaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN experimentaron
un comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017, las ventas internas
promedio semestrales de tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN
registraron una caída de 7.2%, en tanto que las exportaciones promedio
semestrales registraron una caída de 44.1%. No obstante, entre 2017 y 2018 las
ventas internas promedio semestrales registraron una recuperación al
incrementarse 13.6%, mientras que las exportaciones promedio semestrales
disminuyeron en 63.0% en el mismo período.

175.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar las ventas
internas de los tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN del primer
semestre de 2019 con las ventas internas de este producto en el primer y segundo
semestre de 2018, se aprecian reducciones de 7.1% y 22.9%, respectivamente.
Entre tanto, al comparar las exportaciones del producto objeto de examen
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efectuadas por la RPN en el primer semestre de 2019 con las exportaciones de
dicho producto efectuadas en el primer y segundo semestre de 2018, se aprecia una
reducción de 38.2% y un incremento de 180.4%, respectivamente.
Gráfico Nº 10
Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

c.

Tamaño y participación de mercado

176.

El mercado interno de tejidos mezcla de poliéster con algodón ha sido estimado
como la suma de las ventas internas de la RPN realizadas durante el período de
análisis (enero de 2016 – junio de 2019) más las importaciones totales de dicho
producto efectuadas en el mismo período, asumiendo que la totalidad de estas
últimas fueron vendidas en el año en que ingresaron al mercado peruano.

177.

Como se aprecia en el Cuadro N° 12, el mercado interno estimado del tejido objeto
de examen se redujo 34.7% durante el período de análisis (enero de 2016 – junio
de 2019), en línea con la contracción de las importaciones de origen pakistaní
(42.3%, en términos acumulados) registradas durante el referido periodo.
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Cuadro N° 12
Mercado interno estimado de tejidos mezcla de poliéster con algodón
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
Indicador

2016-l

2016-ll

2017-l

2017-ll

2018-l

2018-ll

Var %

2019-l

I. Ventas internas RPN

100

86

78

95

89

107

83

19-I/16-I
-17.2%

II. Importaciones totales

100

87

82

82

86

86

58

-42.4%

- Pakistán

100

86

82

79

85

83

58

-42.3%

- China

100

432

0

471

304

1126

17

-82.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

87

80

86

87

93

65

-34.7%

- Otros países

Mercado interno
100
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN, SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

178.

El indicador de participación de mercado de la RPN experimentó un aumento
acumulado de 8.2 puntos porcentuales durante el periodo de análisis, conforme se
aprecia en el Cuadro N° 13. En ese periodo, dicha rama de producción registró, en
promedio, una participación de mercado semestral superior al 30%.

179.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
aprecia que la participación de mercado de la RPN experimentó una tendencia
creciente. En efecto, entre 2016 y 2017 la participación de mercado de la RPN
promedio semestral aumentó 1.2 puntos porcentuales, manteniéndose dicha
tendencia durante el año 2018, al haberse registrado un aumento de 1.7 puntos
porcentuales respecto al promedio semestral reportado en el año previo.

180.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar la participación
de mercado de la RPN del primer semestre de 2019 con la participación de mercado
que registró la RPN en el primer y segundo semestre de 2018, se aprecia un
incremento de 3.3 y 7.4 puntos porcentuales, respectivamente.
Cuadro N° 13
Tamaño de mercado y participación de mercado de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
Var% tendencias intermedias
Var%
Var% parte final y más
acumulada
reciente
(semestral promedio)
2016-l

2016-ll

2017-l

2017-ll

2018-l

2018-ll

2019-l

(19-I/16-I)

17/16

18/17

(19-I/18-II)

Participación de la RPN

Indicador

100.0

99.3

96.9

110.4

102.4

115.8

126.8

8.2 pp.

1.2 pp.

1.7 pp.

3.3 pp.

7.4 pp.

Participación de Pakistán

100.0

99.0

101.7

91.7

98.1

89.3

88.4

-8.0 pp.

-1.9 pp.

-2.1 pp.

-0.6 pp.

-6.7 pp.

Participación de China

100.0

497.4

0.0

547.7

348.9

1214.1

26.5

-0.2 pp.

-0.1 pp.

1.2 pp.

-2.8 pp.

-0.8 pp.

Tamaño de mercado

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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181.

Cabe señalar que, durante el período de análisis, la demanda interna fue atendida
principalmente con tejidos originarios de Pakistán (que concentraron, en promedio,
una participación de mercado semestral superior a 65%).

d.

Empleo, productividad y salario

182.

El indicador de empleo de la RPN experimentó, en términos acumulados, una
reducción de 34.7%, en línea con la evolución que experimentó su producción
(reducción acumulada de 33.7%) durante el periodo de análisis, tal como se aprecia
en el Gráfico N° 11.

183.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el nivel de empleo de la RPN mostró una tendencia decreciente. En
efecto, el nivel de empleo promedio semestral de la RPN registró reducciones de
26.1% y 15.5% en los periodos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente.

184.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar el nivel de
empleo de la RPN del primer semestre de 2019 con el nivel de empleo en el primer
y segundo semestre de 2018, se aprecia un incremento de 8.3% y 7.2%,
respectivamente.
Gráfico N° 11
Nivel de empleo de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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(19-I/18-II)
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-34.7%

-26.1%

-15.5%

7.2%
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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185.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019) el
indicador de productividad de la RPN experimentó un incremento, en términos
acumulados, de 1.5%, como se aprecia en el Gráfico N° 12.

186.

Al revisar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se observa
que la productividad de la RPN presentó un comportamiento creciente. En efecto,
dicho indicador experimentó incrementos de 4.4% y 16.8% en los periodos 20162017 y 2017-2018, respectivamente.

187.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar la productividad
de la RPN del primer semestre de 2019 con la productividad registrada en el primer
y el segundo semestre de 2018, se aprecia una reducción de 12.8% y 10.1%,
respectivamente.
Gráfico N° 12
Productividad de la RPN
(En toneladas por trabajador)
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

188.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019) el salario
de la RPN experimentó un incremento de 14.8%, en términos acumulados, conforme
se aprecia en el Gráfico N° 13.
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189.

Al revisar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se observa
que el salario de la RPN experimentó un comportamiento mixto. En efecto, entre
2016 y 2017 el salario promedio semestral por trabajador se incrementó en 9.8%,
mientras que entre 2017 y 2018 se redujo en 2.3%.

190.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar el salario del
primer semestre de 2019 con el salario del primer y segundo semestre de 2018, se
aprecia un incremento de 1.4% y 2.5%, respectivamente.
Gráfico N° 13
Salario promedio por trabajador de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

e.

Factores que afectan los precios

191.

El algodón y el poliéster son las principales materias primas empleadas por la RPN
para la elaboración de los tejidos mezcla de poliéster con algodón materia de
examen. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas que
conforman dicha rama, en promedio, ambas materias primas representan alrededor
del 28.2% del costo de fabricación (costo de materia prima, insumos, mano de obra
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y gastos indirectos de fabricación) y el 26.4% del costo total de producción 47 (costos
de fabricación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros). En
ese sentido, en la medida en que el algodón y el poliéster tienen especial
importancia en la elaboración de los tejidos materia de examen, a continuación se
revisará la evolución que han registrado los costos de ambas materias primas, así
como su incidencia en el comportamiento de los precios de venta interna de la RPN.
Cuadro N° 14
Precio de venta, costo de producción y costo de materia prima de la RPN
(En índices, 2016 = 100)
Indicador

2016

2017

2018

2019-I

Costo de algodón

100.0

118.4

120.5

Costo de poliéster

100.0

114.5

Costo total de producción

100.0

102.2

Precio de venta de la RPN
100.0
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN, Veritrade
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

108.4

Var% tendencias intermedias

Var % Acum

17/16

18/17

19-I/18

110.9

18.4%

1.8%

-8.0%

19-I/16
10.9%

120.7

143.9

14.5%

5.4%

19.2%

43.9%

100.3

107.2

2.2%

-1.8%

6.9%

7.2%

99.6

105.3

8.4%

-8.1%

5.7%

5.3%

192.

Como se aprecia en el Cuadro N° 14, durante el periodo de análisis (enero de 2016 –
junio de 2019) los costos de las fibras de algodón y poliéster adquiridas por la RPN
para la fabricación de tejidos mezcla de poliéster con algodón experimentaron
incrementos acumulados de 10.9% y 43.9%, respectivamente. En ese contexto,
tanto el costo total de producción como el precio de venta interna de tales tejidos
por parte de la RPN registraron, en términos acumulados, incrementos de 7.2% y
5.3%, respectivamente.

193.

Al analizar los datos en detalle se observa que, entre 2016 y 2017, los costos de la
fibra de algodón y la fibra de poliéster adquiridas por la RPN experimentaron
incrementos de 18.4% y 14.5%, respectivamente, en tanto que, el costo total de
producción y el precio de venta interna de los tejidos mezcla de poliéster con
algodón de la RPN registraron incrementos de 2.2% y 8.4%, respectivamente.
Luego, entre 2017 y 2018 los costos de la fibra de algodón y de la fibra de poliéster
se incrementaron en 1.8% y 5.4%, respectivamente; mientras que el costo total de
producción y el precio de venta interna de dicha rama de producción registraron
reducciones de 1.8% y 8.1%, respectivamente.

47

En el curso del procedimiento, las empresas que constituyen la RPN reportaron sus estructuras de sus costos de
producción unitarios de tejidos mezcla de poliéster con algodón, correspondientes al periodo enero de 2016 – junio
de 2019, así como información y/o documentación a fin de sustentar dichas estructuras de costos. Al respecto, de
la revisión de la información proporcionada por Perú Pima y San Jacinto, no ha sido posible verificar determinados
montos que fueron reportados por tales empresas en sus estructuras de costos de producción, por lo que ha
resultado necesario efectuar las estimaciones correspondientes a partir de la documentación proporcionada por
ambas empresas en el procedimiento. Para un mayor detalle, ver el Anexo N° 2 de este documento (para Perú
Pima) y Anexo N° 3 de este documento (para San Jacinto).
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En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer semestre de 2019),
el costo de la fibra de algodón y de la fibra de poliéster adquiridas por la RPN para
la fabricación de los tejidos objeto de examen registraron una caída de 8% y un
incremento de 19.2% respecto del año previo, respectivamente. En ese mismo
periodo, el costo total de producción y el precio de venta interna de la RPN se
incrementaron en 6.9% y 5.7%, respectivamente.
Rentabilidad agregada de las empresas

195.

En este aparatado del Informe se evaluará la rentabilidad agregada de la RPN sobre
la base de la información proporcionada por Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos
durante el procedimiento de examen.

196.

Al respecto, cabe señalar que la RPN no solo fabrica los tejidos objeto de examen,
sino también otros productos48, habiéndose verificado que, respecto a los ingresos
por ventas totales obtenidos por las empresas que conforman la RPN, los ingresos
correspondientes a sus líneas del producto objeto de examen representaron 12.1%,
en promedio, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Siendo
ello así, si bien la información de rentabilidad agregada presentada por la RPN no
reflejaría de manera precisa el desempeño económico de sus líneas de producción
del tejido objeto de examen, dicho indicador permite brindar un punto de referencia
con relación al desempeño económico y financiero de la RPN.

197.

En el Cuadro N° 15 se muestra la rentabilidad obtenida por la RPN durante el
periodo 2016 –201849, medida a través de tres ratios distintos (Rentabilidad sobre
las ventas -ROS-, Rentabilidad sobre patrimonio -ROE- y Rentabilidad sobre activos
-ROA-).

198.

Entre 2016 y 2018, la rentabilidad agregada de la RPN ha mostrado un
comportamiento fluctuante. Así, entre 2016 y 2017 el ROS y el ROE reportaron en
promedio una disminución de 4.5 puntos porcentuales, mientras que entre 2017 y
2018 ambos ratios aumentaron, en promedio, 5.4 puntos porcentuales. Por su parte,
el ROA registró una disminución de 1.3 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, en
tanto que entre 2017 y 2018 dicho ratio registró un crecimiento de 3.6 puntos
porcentuales.

48

De acuerdo a la información que obra en el expediente, Perú Pima, San Jacinto y E.E. Tejidos poseen otras líneas
vinculadas a la producción de tejidos poliviscosa, camisería de poli-algodón, polisedas, denim, driles, entre otros.

49

La información empleada para determinar los indicadores de rentabilidad se encuentra en periodos anuales para los
años 2016, 2017 y 2018. Por ello, la evaluación de dichos indicadores no se ha realizado en periodos semestrales
como en el caso de los indicadores previamente analizados.
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Cuadro N° 15
Rentabilidad de la RPN
(En índices 2016 = 100%)
2016

2017

2018

2019-I

Rentabilidad sobre las ventas (ROS)
Utilidad operativa / Ventas netas

100.0

-14.9

117.9

37.9

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
Utilidad operativa / Patrimonio

100.0

-15.2

126.7

n.a.

100.0

-42.9

358.2

n.a.

Rentabilidad sobre el activo (ROA)
Utilidad operativa/Activo total
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

g.

Beneficios, flujo de caja e inversiones

199.

En este apartado del Informe se evaluarán los beneficios obtenidos por la RPN en
su línea de producción de tejidos mezcla de poliéster con algodón, así como el flujo
de caja y las inversiones de la RPN para el periodo de análisis (enero de 2016 –
junio de 2019).

200.

Respecto a los beneficios obtenidos por la RPN durante el periodo antes referido,
se analizará la evolución del margen unitario de utilidad (en US$ por kilogramos)
correspondiente a sus ventas internas de tejidos mezcla de poliéster con algodón 50,
así como también la evolución de su utilidad operativa (en US$ miles) percibida por
las ventas de dicho producto.

201.

Según se aprecia en el Cuadro N° 16, el margen unitario de utilidad de la RPN
correspondiente al producto objeto de examen registró una reducción acumulada de
1.7 puntos porcentuales, manteniendo márgenes negativos en la mayor parte del
período de análisis (enero de 2016 - junio de 2019).

202.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el margen unitario de utilidad
por las ventas de la RPN de los tejidos objeto de examen presentó un
comportamiento mixto. Así, entre 2016 y 2017 el margen unitario de utilidad
experimentó una recuperación de 5.9 puntos porcentuales, mientras que, entre 2017
y 2018, el margen unitario de utilidad experimentó una caída de 6.6 puntos
porcentuales.

203.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer semestre de 2019),
el margen unitario de utilidad por las ventas de tejidos mezcla de poliéster con

50

Este margen ha sido calculado a partir de la diferencia entre el costo total de producción unitario y el precio de venta
interna unitario de los tejidos mezcla de poliéster con algodón de la RPN, expresado como porcentaje del precio de
venta.
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algodón de la RPN registró una reducción de 1.0 punto porcentual respecto al año
previo (2018).
204.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), el
indicador correspondiente a la utilidad operativa obtenida por la RPN disminuyó
14.7%, conforme se aprecia en el Cuadro N° 16. Al revisar las tendencias
intermedias registradas durante el referido periodo se observa que la utilidad
operativa de la RPN mostró un comportamiento mixto. Así, entre 2016 y 2017 dicho
indicador registró un incremento de 259.3%, mientras que en 2018 registró una
reducción de 187.4% respecto al año anterior.
Cuadro Nº 16
Margen de utilidad y utilidad operativa de
las ventas internas de la RPN
(En índices, 2016 = 100 y en porcentaje %)
Indicador

Margen unitario de utilidad
(en porcentaje)
Utilidad Operativa de las ventas
internas (en miles de US$)

2016

2017

2018

2019 - I

Var%
acumulada

Var% tendencias intermedias

Var% parte
final y más
reciente

19-I/16

17/16

18/17

19-I/18

-100.0

167.9

-131.6

-178.9

-1.7 pp.

5.9 pp.

-6.6 pp.

-1.0 pp.

-100

159

-139

-85

-14.7%

259.3%

-187.4%

38.8%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

205.

En este punto, como se mencionó en el párrafo N° 196, la RPN fabrica otros
productos además los tejidos objeto de examen51, siendo ello así, si bien la
información del flujo de caja y las inversiones reportados por la RPN no reflejaría de
manera precisa el desempeño económico de sus líneas de producción del tejido
objeto de examen, tales indicadores (flujo de caja e inversiones) permiten brindar
un punto de referencia con relación al desempeño económico y financiero de la
RPN.

206.

Respecto al flujo de caja, entre 2016 y 2018 el saldo final del flujo de caja
experimentó una disminución de 30% en términos acumulados, mientras que, las
inversiones de la RPN se incrementaron 6.5 veces, registrando un incremento
sostenido en el periodo señalado. Así, entre 2016 y 2017, las inversiones de la RPN
se incrementaron en 23%, en tanto que, entre 2017 y 2018 dicho indicador
experimentó un incremento de 5.1 veces. Cabe señalar que dichas inversiones
fueron destinadas principalmente a adquirir: (i) equipos de cómputo; (ii) muebles y
enseres; (iii) edificaciones; y (iv) máquinas para tejer.

51

Ver nota a pie de página N° 48.
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Cuadro Nº 17
Flujo de caja e inversiones de la RPN
(En índices, 2016 = 100)
Indicador

2016

2017

2018

Flujo de caja
Inversiones

100
100

24
123

70
750

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

18/16

17/16

18/17

-30%
650%

-76%
23%

196%
512%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

h.

Inventarios

207.

Durante el periodo de análisis (enero de 2015 – junio de 2019), los inventarios de la
RPN registraron una reducción acumulada de 18.8%, conforme se aprecia en el
Gráfico N° 14.

208.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el referido periodo, se
observa que el nivel de inventarios del tejido objeto de examen de la RPN
experimentó un comportamiento mixto. En efecto, dicho indicador registró
reducciones de 3.7% y 21.8% en los periodos 2016-2017 y 2017-2018,
respectivamente.

209.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar el nivel de
inventarios de la RPN del primer semestre de 2019 con el nivel de inventarios del
primer y segundo semestre de 2018, se aprecia un incremento de 5.5% y 49.7%,
respectivamente.
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Gráfico N° 14
Volumen de inventarios de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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210.

En términos relativos a las ventas totales de la RPN, los inventarios experimentaron
un incremento acumulado de 4.7 puntos porcentuales durante el periodo de análisis
(enero de 2016 – junio de 2019), conforme se aprecia en el Gráfico N° 15.

211.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo antes indicado,
se observa que los inventarios medidos en función a las ventas totales de la RPN
experimentaron un comportamiento mixto. En efecto, entre 2016 y 2017 el nivel de
los inventarios promedio semestral medidos en función a las ventas totales de la
RPN se incrementó 3.7 puntos porcentuales, en tanto que entre 2017 y 2018 dicho
indicador reportó una caída de 4.6 puntos porcentuales.

212.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar el nivel de
inventarios medidos en función de las ventas totales de la RPN del primer semestre
de 2019 con los niveles registrados en el primer y segundo semestre de 2018, se
aprecia un incremento de 4.2 y 11.8 puntos porcentuales, respectivamente.
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Gráfico N° 15
Inventarios en términos relativos a las ventas totales de la RPN
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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i.

Crecimiento

213.

El mercado interno de tejidos mezcla de poliéster con algodón experimentó, en
términos acumulados, una reducción de 34.7% durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – junio de 2019). En ese contexto, como se ha observado anteriormente,
aquellos indicadores económicos de la RPN que se encuentran vinculados con el
desempeño de dicha rama en el mercado interno (producción, ventas internas y
beneficios obtenidos por las ventas destinadas al mercado doméstico) mostraron
una disminución durante el periodo de análisis, especialmente en la parte final y más
reciente de dicho periodo (primer semestre de 2019).

214.

En efecto, en el primer semestre de 2019 los volúmenes de producción y de ventas
internas del producto local se redujeron 5.5% y 7.1% respecto al primer semestre
de 2018, respectivamente; mientras que el margen de beneficios de la RPN registró
una reducción de 1.0 punto porcentual entre 2018 y el primer semestre de 2019. En
ese mismo semestre, pese a la reducción de los volúmenes de producción y ventas
internas del producto local, la RPN incrementó su participación de mercado en 7.4
puntos porcentuales respecto de similar semestre del 2018, debido a que las
importaciones de origen pakistaní registraron una reducción de 30.2%.
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Cuadro N° 18
Tamaño de mercado de tejidos mezcla de poliéster con algodón
(En índices, primer semestre 2016 = 100)
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Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN
215.

De acuerdo con la información disponible en esta etapa final del procedimiento, se
observa que importantes indicadores de la RPN (como la producción, las ventas
internas, el empleo, los inventarios y el margen de beneficios han experimentado
una evolución desfavorable durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de
2019), según se refiere a continuación:
-

La producción de la RPN experimentó una reducción acumulada de 33.7%
durante el periodo de análisis. Al analizar las tendencias intermedias registradas
en el referido periodo, se observa que este indicador mostró un comportamiento
decreciente. En particular, en la parte final y más reciente del periodo de
análisis, al comparar la producción de la RPN del primer semestre de 2019 con
la producción del primer y segundo semestre de 2018, se aprecia una reducción
de 5.5% y 3.6%, respectivamente.

-

La tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN experimentó una reducción
acumulada de 1.3 puntos porcentuales durante el periodo de análisis. Al
analizar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se
observa que este indicador mostró un comportamiento mixto. En particular, en
la parte final y más reciente del periodo de análisis, al comparar la tasa de uso
de la capacidad instalada de la RPN del primer semestre de 2019 con la tasa
reportada el primer y segundo semestre de 2018, se aprecia una reducción de
2.3 y 3.8 puntos porcentuales, respectivamente.

-

Las ventas internas de la RPN experimentaron una reducción acumulada de
17.2% durante el periodo de análisis. Al revisar las tendencias intermedias
registradas en dicho periodo, se observa que las ventas internas de la RPN
experimentaron un comportamiento mixto. En particular, en la parte final y más
reciente, al comparar las ventas internas de la RPN del primer semestre de 2019
con las ventas internas en el primer y segundo semestre de 2018, se aprecian
reducciones de 7.1% y 22.9%, respectivamente.

-

La participación de mercado de la RPN experimentó un aumento acumulado de
8.2 puntos porcentuales durante el periodo de análisis. Al revisar las tendencias
intermedias registradas en dicho periodo, se aprecia que la participación de
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mercado registró una tendencia creciente. En particular, en la parte final y más
reciente del periodo de análisis, al comparar la participación de mercado de la
RPN del primer semestre de 2019 con la participación que registró en el primer
y el segundo semestre de 2018, se aprecia un incremento de 3.3 y 7.4 puntos
porcentuales, respectivamente. De esta manera, la RPN registró, en promedio,
una participación de mercado semestral superior al 30% durante el referido
periodo, en un contexto en el que la demanda interna de tejidos mezcla de
poliéster con algodón registró una reducción acumulada de 34.7%, en línea con
la contracción de las importaciones de origen pakistaní (42.3%, en términos
acumulados) registradas durante el referido periodo.
-

El indicador de empleo de la RPN experimentó una reducción acumulada de
34.7% durante el periodo de análisis, en tanto que el indicador de productividad
registró un incremento acumulado de 1.5 puntos porcentuales en dicho periodo.
Por su parte, el salario semestral promedio por trabajador de la RPN
experimentó un incremento, en términos acumulados, de 14.8% durante el
periodo antes indicado.

-

Con respecto a los factores que afectan los precios de venta interna, se ha
observado que el costo promedio de producción del tejido mezcla de poliéster
con algodón registró un incremento de 7.2% durante el periodo de análisis
(enero de 2015 – junio de 2019), mientras que el precio de venta de la RPN
experimentó un incremento de 5.3% en el periodo en mención.

-

El margen unitario de utilidad obtenido por la RPN por la venta interna de la
RPN registró una reducción acumulada de 1.7 puntos porcentuales durante el
periodo de análisis, en un contexto en que las ventas internas de la RPN
también se redujeron (17.2%). Por su parte, el monto de la utilidad operativa (en
US$) obtenida por la RPN por la venta interna de tejidos mezcla de poliéster
con algodón registró niveles negativos durante la mayor parte del período de
análisis (enero de 2016 – junio de 2019).

-

El indicador de inventarios de la RPN se redujo, en términos absolutos, en
18.8% durante el periodo de análisis, en línea con la reducción registrada por el
indicador de producción en ese periodo; lo que propició que, en términos
relativos a las ventas totales, el indicador de inventarios experimente un
incremento acumulado de 4.7 puntos porcentuales.

-

En cuanto al factor de crecimiento, se ha observado que durante el periodo de
análisis (enero de 2016 – junio de 2019) el mercado nacional de tejidos mezcla
de poliéster con algodón experimentó una reducción acumulada de 34.7%.
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C.4.

Probable efecto de las importaciones procedentes de Pakistán sobre los
precios de la RPN

216.

Según la información evaluada en este Informe, el precio de las importaciones
peruanas de tejidos mezcla de poliéster con algodón, originarios de Pakistán,
registró una tendencia estable durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio
de 2019), en el cual estuvieron vigentes los derechos antidumping.

217.

De esta manera, el precio de las importaciones del producto objeto de examen de
origen pakistaní registró un ligero incremento acumulado de 0.2%. Ello permitió que
en un contexto de demanda decreciente, los tejidos mezcla de poliéster con algodón
de origen pakistaní desplacen del mercado nacional a los tejidos originarios de
terceros países, constituyéndose Pakistán en prácticamente el único proveedor
extranjero del referido producto en el mercado peruano en el semestre final del
periodo de análisis (enero - junio de 2019), con una participación de 99.9% del total
importado52.

218.

Por otra parte, si bien durante el período de análisis (enero de 2016 – junio de 2019)
el precio FOB de los tejidos pakistaníes exportados a Perú registró un
comportamiento estable (variación positiva de 0.2%), se ha podido apreciar un
incremento en los precios del producto pakistaní en otros destinos a nivel mundial
en los que no se aplican derechos antidumping sobre tales tejidos. Así, en el período
de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), los precios FOB de los tejidos objeto
de examen originarios de Pakistán exportados a Sudáfrica, Ucrania, Colombia y
Alemania se incrementaron 5%, 4%, 9.1% y 8.7%, respectivamente.

219.

Cabe señalar, adicionalmente, que en el período de análisis (enero de 2016 – junio
de 2019) el nivel de precios promedio de las exportaciones pakistaníes al Perú fue
similar al nivel de precios promedio a los que Pakistán exportó dicho producto a
Argentina, principal destino de los tejidos mezcla de poliéster con algodón de origen
pakistaní en la región, y en el cual no se aplican medidas de defensa comercial
sobre los envíos de dichos tejidos. Así, en el periodo antes indicado, la diferencia
entre los precios promedio de los tejidos mezcla de poliéster con algodón
exportados al Perú y de aquellos exportados a Argentina ha sido de 0.4% (en
promedio, el precio de las exportaciones pakistaníes al Perú fue de US$ 5.19 por
kilogramo, mientras que el precio de las exportaciones pakistaníes a Argentina fue
de US$ 5.21 por kilogramo).

220.

Considerando lo anterior, en este apartado del Informe se presentará información
que permitirá evaluar el probable efecto que podría generar el ingreso al mercado
nacional de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán, en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes. Para los fines del análisis,
corresponde aproximar el precio probable al que podría haber ingresado dicho

52

Al respecto, ver el acápite A.2. de este documento.
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producto al mercado peruano en el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de
2019), si no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping.
221.

En el documento de Hechos Esenciales, el precio probable (precio hipotético) al que
podría haber ingresado el producto objeto de examen en caso de no haber estado
vigentes los derechos antidumping, fue aproximado a partir del precio nacionalizado
de las importaciones del tejido pakistaní sin considerar el pago de los derechos
antidumping (CIF + arancel)53. Esta aproximación fue formulada en el documento de
Hechos Esenciales, sin que haya sido objeto de cuestionamiento por alguna de las
partes apersonadas al procedimiento.

222.

Considerando lo anterior, a continuación se realizará una comparación entre el
precio de venta ex – fábrica de la RPN en el mercado interno y el precio hipotético
al que podría haber ingresado el tejido de origen pakistaní al mercado peruano en
caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping durante el periodo de
análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Asimismo, para efectos de dicho análisis
se tendrá en cuenta la evolución del margen de utilidad de la RPN, con la finalidad
de apreciar la incidencia del precio nacionalizado de las importaciones del tejido
pakistaní (CIF + arancel + derechos antidumping) sobre dicho indicador, en un
contexto real de aplicación de medidas antidumping.

223.

En el Gráfico N° 16 se aprecia que el precio registrado por las importaciones
originarias de Pakistán, considerando el pago de los derechos antidumping (CIF +
arancel + derecho antidumping), se ubicó, en promedio, 19.0% por debajo del precio
de venta ex – fábrica de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2016 –
junio de 2019). De la misma manera, se aprecia que, en caso no hubieran estado
vigentes los derechos antidumping durante el periodo antes indicado, el precio
hipotético de importación del tejido pakistaní (estimado como el precio de
importación del producto materia de examen sin considerar el pago de derechos
antidumping) se habría ubicado 25.9% por debajo del precio de venta ex – fábrica
de la RPN durante el periodo de análisis.

53

Esta metodología ha sido utilizada por la Comisión en los anteriores procedimientos de examen por expiración de
medidas seguidos a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones del producto materia de este
Informe, tramitados en 2010 y 2016 (Expediente N° 008-2009-CFD y Expediente N° 027-2014-CFD).
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Gráfico Nº 16
Precio ex–fábrica de la RPN vs. precio hipotético y precio nacionalizado de las
importaciones originarias de Pakistán (CIF + arancel) con y sin derechos
antidumping
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224.

Según puede observarse en el gráfico precedente, la diferencia entre los precios del
producto nacional y del producto hipotético pakistaní hubiera sido mayor durante el
período de análisis (enero de 2016 - junio de 2019), en caso no hubieran estado
vigentes los derechos antidumping. Cabe señalar que lo anterior ocurre en un
contexto en el cual la RPN obtuvo márgenes de utilidad negativos durante la mayor
parte del referido período, habiendo incluso registrado el menor nivel de beneficio
en el primer semestre de 2019, cuando la diferencia de precios en ese semestre
habría superado la diferencia promedio registrada durante todo el periodo de
análisis.

225.

Como se ha indicado en los párrafos precedentes, la línea de tejidos mezcla de
poliéster con algodón de la RPN ha evidenciado una situación económica
desfavorable durante el periodo de análisis, la cual se refleja en la evolución
negativa de diversos indicadores económicos, de manera particular, en el margen
de utilidad. En ese sentido, ante un eventual incremento de la brecha de precios
entre el producto nacional y el producto pakistaní (por ejemplo, por efecto del
abaratamiento del producto pakistaní en un escenario de supresión de los derechos
antidumping), tal situación podría impactar negativamente en el desempeño
económico de la RPN, agudizando aún más la situación antes descrita.
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Conclusiones sobre el efecto de las importaciones de tejidos originarios de
Pakistán sobre los precios de la RPN
226.

Según la evaluación efectuada en esta sección del Informe, en caso no hubiesen
estado vigentes los derechos antidumping durante el periodo de análisis (enero de
2016 – junio de 2019), las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
de origen pakistaní hubiesen ingresado al mercado peruano registrando un precio
significativamente inferior (en promedio, 25.9% menor) al precio de venta de la RPN
efectivamente reportado en dicho periodo.

227.

Considerando ello, la eventual supresión de los derechos antidumping vigentes
generaría que se amplíe el diferencial de precios entre las importaciones objeto de
dumping del tejido pakistaní y el tejido producido por la RPN, incrementando las
compras domésticas de tejidos importados en detrimento de las ventas internas y
margen de utilidad de la RPN, lo que repercutiría desfavorablemente en su
sostenibilidad económica.

228.

Por lo tanto, la información de la que se dispone en esta etapa final del
procedimiento de examen permite concluir que, en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes, las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
de origen pakistaní podrían ingresar al mercado peruano a un nivel de precios
significativamente inferiores al precio de venta interna de la RPN, lo que propiciaría
una mayor demanda por el producto pakistaní en detrimento de las ventas internas
del producto nacional, afectando el desempeño económico de la RPN al presionar
a la baja sus precios domésticos y/o su margen de beneficios.

C.5.

Probabilidad de incremento de las importaciones

229.

Conforme se ha señalado en el apartado C.1. del presente Informe, a fin de
determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño, corresponde
analizar la probabilidad de incremento de las importaciones, y si éstas podrían
afectar a la RPN en un contexto de eventual supresión de los derechos antidumping.
Para tal efecto, resulta pertinente evaluar los siguientes factores: (i) la evolución del
mercado interno de los tejidos mezcla de poliéster con algodón objeto de examen;
(ii) la capacidad exportadora de los exportadores pakistaníes; y, (iii) el posible precio
de las importaciones del producto objeto de examen de origen pakistaní, en caso no
hubiesen estado vigentes los derechos antidumping.

230.

En atención a lo expuesto, a continuación se procederá a evaluar la probabilidad de
incremento de las importaciones del producto originario de Pakistán, en base a los
factores antes indicados.

M-CDB-01/01
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

71/97

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

Informe Nº 071–2020/CDB-INDECOPI

C.5.1. Evolución del mercado interno de los tejidos objeto de examen
231.

Conforme se ha indicado en el acápite C.3. de este Informe, la demanda interna de
los tejidos mezcla de poliéster con algodón experimentó una reducción acumulada
de 34.7% en el periodo de análisis (enero de 2016 - junio de 2019), en línea con la
contracción de las importaciones de origen pakistaní (42.3%) y de las ventas
internas de la RPN (17.2%).

232.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo antes
mencionado, se observa que entre 2016 y 2017 la demanda interna promedio
semestral del producto objeto de examen disminuyó 10.9%, en tanto que entre 2017
y 2018, aumentó 7.9%.

233.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer semestre de 2019),
el mercado interno registró una contracción (29.6%) respecto del segundo semestre
de 2018, en línea con la reducción que registraron las importaciones del tejido de
origen pakistaní (30.2%) y las ventas internas de la RPN (22.9%) en el mismo
periodo. En ese contexto, Pakistán se mantuvo prácticamente como el único
proveedor extranjero del mercado nacional, al concentrar el 99.9% del total
importado.

234.

En dicho contexto, en el periodo enero de 2016 – junio de 2019 el mercado interno
de tejidos mezcla de poliéster con algodón fue atendido principalmente con tejidos
importados de origen pakistaní, los cuales concentraron, en promedio, 66.2% del
mercado peruano. Por su parte, la RPN se posicionó como el segundo proveedor
del mercado nacional con una participación promedio semestral superior a 30% en
dicho periodo.

C.5.2. Capacidad exportadora de Pakistán
235.

De acuerdo al análisis efectuado en el acápite A.3. de este Informe, durante el
periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019), Pakistán se mantuvo como el
segundo exportador mundial de tejidos pakistaníes, habiendo concentrado, en
promedio, el 17.8% del volumen total exportado a nivel mundial.

236.

Asimismo, se ha apreciado que durante el periodo de análisis (enero de 2016 – junio
de 2019) las exportaciones pakistaníes se han dirigido principalmente a países
europeos, y han reportado un comportamiento decreciente. Así, las exportaciones
pakistaníes dirigidas a países como Ucrania, Italia, España y Bélgica registraron
tasas de reducción que oscilaron entre 20.1% y 50.5%, durante el referido periodo.

237.

Por otro lado, Sudamérica se mantuvo como un destino importante de las
exportaciones pakistaníes de tejidos mezcla de poliéster con algodón, al concentrar
aproximadamente una quinta parte del total de tales exportaciones (22.5%) durante
el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019). En ese contexto, las
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exportaciones pakistaníes dirigidas a Argentina y Colombia, que en conjunto
representaron el 16.0% del total de las exportaciones mundiales de tejidos
pakistaníes, registraron tasas de reducción de 53.3% y 30.3%, respectivamente,
durante el periodo de análisis. Asimismo, Perú se posicionó como el tercer país de
destino en importancia en la región del tejido pakistaní durante el periodo de análisis
(enero de 2016 – junio de 2019), solo detrás de Argentina y Colombia, pese a que
en dicho periodo han estado vigentes los derechos antidumping objeto de examen.
238.

Asimismo, se ha verificado que las exportaciones pakistaníes a sus principales
destinos a nivel mundial han registrado una amplia diferenciación de precios durante
el periodo de análisis (enero de 2016 – junio de 2019). Como se ha indicado en
párrafos anteriores, la diferencia entre el precio promedio FOB mínimo y máximo de
las exportaciones del producto originario de Pakistán a sus principales países de
destino fluctuó entre 38.6% y 58.7% durante el periodo antes indicado.

C.5.3. Probable precio de las importaciones del producto objeto de examen
originario de Pakistán
239.

En el apartado C.4. de este Informe se ha estimado el precio hipotético al que
hubieran podido ingresar al mercado peruano las importaciones de tejidos mezcla
de poliéster con algodón de origen pakistaní durante el periodo de análisis (enero
de 2016 – junio de 2019), en caso no hubiesen estado vigentes los derechos
antidumping materia de examen.

240.

Así, se ha observado que durante el periodo antes indicado el precio hipotético de
importación del tejido pakistaní (estimado como el precio de importación del
producto materia de examen sin considerar el pago de derechos antidumping) se
habría ubicado 25.9% por debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN. En
concordancia con lo anterior, si no hubiesen estado vigentes los derechos
antidumping en el periodo de análisis, las importaciones del producto objeto de
examen originario de Pakistán hubiesen registrado los precios más bajos del
mercado nacional, lo que habría estimulado el aumento de tales importaciones en
detrimento de las ventas internas de la RPN.
Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones

241.

De acuerdo al análisis efectuado sobre la base de un examen objetivo de pruebas
positivas, se concluye que en caso se supriman las medidas antidumping vigentes,
sería probable que se produzca un incremento considerable de importaciones de
los tejidos mezcla de poliéster con algodón objeto de examen al mercado nacional.
Ello, considerando la amplia capacidad de exportación de Pakistán en su condición
de segundo exportador mundial de tejidos mezcla de poliéster con algodón; la
importante presencia que las importaciones originarias de ese país continúan
teniendo en el mercado peruano a pesar de estar vigentes los derechos antidumping
bajo revisión (lo que ha permitido que Pakistán se consolide como el principal
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abastecedor de dicho mercado); y, la probabilidad de que las importaciones de
tejidos mezcla de poliéster con algodón de origen pakistaní ingresen registrando los
precios más bajos del mercado peruano en caso dejen de aplicarse los derechos
antidumping vigentes.
242.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre la probabilidad de incremento
de las importaciones fueron formuladas en el documento de Hechos Esenciales, sin
que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes apersonadas al
procedimiento.

C.6.

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño

243.

A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, en el
presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) evolución de los
indicadores económicos de la RPN; (ii) probable efecto del precio de las
importaciones objeto de examen sobre los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad de
incremento de tales importaciones.

244.

Conforme al análisis efectuado en el acápite C.3. de este Informe, durante el periodo
de análisis, indicadores económicos importantes de la RPN, como la producción, las
ventas internas, el empleo y los inventarios, registraron una evolución desfavorable.
En efecto, durante el referido periodo, la producción, las ventas internas y el empleo,
experimentaron una reducción acumulada de 33.7%, 17.2% y 34.7%,
respectivamente, mientras que el inventario en términos relativos a las ventas
internas de la RPN experimentó un incremento acumulado de 4.7 puntos
porcentuales. Además, el margen de beneficios registró resultados negativos en la
mayor parte del periodo de análisis (2016, 2018 y el primer semestre de 2019), en
un contexto en el cual el volumen de las importaciones de tejidos mezcla de poliéster
con algodón originarios de Pakistán concentró más del 65% del tamaño del mercado
peruano del referido tejido durante el periodo de análisis.

245.

A partir del análisis efectuado en el acápite C.4. de este Informe, se ha estimado
que, en caso se supriman los derechos antidumping actualmente vigentes, las
importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón de origen pakistaní
ingresarían al mercado peruano registrando un precio promedio menor al precio
promedio de venta interna de la RPN. Ello, atendiendo a que, durante el periodo de
análisis, el precio al que hubiese ingresado al Perú el producto objeto de examen
sin considerar el pago de derechos antidumping (precio hipotético) se habría
ubicado, en promedio, 25.9% por debajo del precio promedio de venta interna de la
RPN, y en un nivel inferior (19.3% menor) al precio promedio nacionalizado de los
tejidos originarios de China (segundo proveedor extranjero del mercado peruano).

246.

Adicionalmente, conforme al análisis efectuado en el acápite C.5. de este Informe,
se ha estimado también que de suprimirse los derechos antidumping vigentes sobre
las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán,
se produciría un incremento importante de las importaciones peruanas del tejido
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objeto de examen pues, durante el periodo de análisis: (i) Pakistán se consolidó
como el principal proveedor extranjero del mercado peruano de tejidos mezcla de
poliéster con algodón, habiendo alcanzado, en promedio, una cuota de 66.2% de
mercado; (ii) Pakistán mantuvo una amplia capacidad exportadora de tejidos mezcla
de poliéster con algodón, ubicándose como el segundo proveedor mundial del
referido tejido; y, (iii) las importaciones de tejidos mezcla de poliéster con algodón
de origen pakistaní podrían ingresar al mercado peruano registrando precios
significativamente menores a los precios de venta interna de la RPN y de China
(segundo proveedor extranjero de los tejidos objeto de examen del mercado
peruano).
247.

Por tanto, a partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que
el daño a la RPN continúe o se repita, en caso los derechos antidumping
actualmente vigentes sean suprimidos.

D.

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS
DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

248.

De acuerdo al análisis efectuado en la sección B de este informe, se han encontrado
elementos suficientes que permiten concluir que es probable que las prácticas de
dumping en las exportaciones al Perú del producto materia de examen de origen
pakistaní, continúen o se repitan en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes. Asimismo, conforme ha sido explicado en la sección C de este Informe, se
han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que es probable que el
daño a la RPN continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes.

249.

Por lo tanto, a fin de evitar que las importaciones de los tejidos pakistaníes ingresen
al mercado peruano a precios dumping que causen un daño importante a la RPN,
se recomienda mantener la vigencia de los derechos antidumping bajo revisión por
un plazo adicional de cinco (5) años contabilizado a partir del 15 de marzo de 2020,
fecha de vencimiento del plazo de vigencia de los derechos antidumping en cuestión
establecido en el último examen realizado a tales medidas, de conformidad con el
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.

V.

CONCLUSIONES

250.

En el presente Informe se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones
controvertidas en el procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset
review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos
mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán, según las pautas y criterios
determinados por esta autoridad investigadora en consideración a las disposiciones
contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping.

251.

Luego de efectuado dicho análisis, se han encontrado elementos suficientes que
permiten concluir que es probable que la práctica de dumping y el daño a la RPN
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continúen o se repitan, en caso los derechos antidumping actualmente vigentes
sean suprimidos.
252.

Por tanto, dado que se cumplen las condiciones jurídicas para que se mantengan
vigentes los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos
mezcla de poliéster con algodón originarios de Pakistán, en el presente Informe se
recomienda prorrogar tales derechos por un plazo de cinco (5) años, contabilizado
a partir del 15 de marzo de 2020, fecha de vencimiento del plazo de vigencia de los
derechos antidumping en cuestión, establecido en el último examen realizado a tales
medidas, según lo dispuesto en la Resolución N° 104-2016/CDB-INDECOPI.
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