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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica de la solicitud presentada por
Tecnología Textil S.A. (en adelante, Tecnología Textil) y Consorcio La Parcela
S.A. (en adelante, La Parcela) para que se disponga la aplicación de derechos
antidumping provisionales sobre las importaciones de tejidos de ligamento
tafetán, elaborados exclusivamente con fibras discontinuas de poliéster y
algodón (donde el poliéster representa más del 50% en peso), crudos,
blancos/blanqueados y teñido de un solo color, con un ancho de hasta 1.80
metros; y, peso unitario de entre 80 gr/m2 y 130 gr/m2, cualquiera sea el uso
declarado (en adelante, tejidos tafetán mezcla), originarios de la República
Popular China (en adelante, China). Ello, en el marco del procedimiento de
investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú
de tejidos tafetán mezcla originarios de China, iniciado mediante Resolución
N° 121-2020/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de
octubre de 2020.

2.

Para la aplicación de derechos antidumping provisionales, la autoridad
investigadora debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo
establecidos en el artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) y el artículo 49 del
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decretos Supremos
N° 004-2009-PCM
y 136-2020-PCM
(en
adelante, el
Reglamento
Antidumping).

3.

En el presente caso, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de forma
a que se refieren las disposiciones antes señaladas, pues: (i) se ha dado aviso
público del inicio de la investigación, a través de la publicación de la Resolución
N° 121-2020/CDB-INDECOPI en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de
2020; (ii) ha transcurrido el plazo de sesenta (60) días desde el inicio de la
investigación, el cual se cumplió el 13 de diciembre de 2020; y, (iii) se ha
otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas para presentar
información y formular observaciones, mediante el envío de Cuestionarios
inmediatamente después de iniciado el presente procedimiento, así como para
manifestar su posición respecto del pedido planteado por Tecnología Textil y La
Parcela para la aplicación de derechos antidumping provisionales1.

4.

En lo que corresponde a los requisitos de fondo exigidos en el artículo 7 del
Acuerdo Antidumping y el artículo 49 del Reglamento Antidumping para la
aplicación de derechos provisionales, luego de realizar una comparación
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal de los tejidos tafetán
mezcla de origen chino, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo
Antidumping, se ha determinado, de manera preliminar, la existencia de un
margen de dumping de 47.34% en las exportaciones al Perú de los tejidos de

1

Sobre el particular, únicamente se ha recibido un escrito de la empresa importadora Insumos Perú, en el cual
manifestó su posición respecto al pedido de aplicación de derechos provisionales formulado por parte de
Tecnología Textil y La Parcela.
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origen chino objeto de investigación durante el periodo de análisis (abril de 2019
–marzo de 2020)2.
5.

De otro lado, a efectos de formular una determinación preliminar sobre la
existencia de daño a la rama de producción nacional (en adelante, RPN), se ha
establecido que Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima S.A.C. (en adelante,
Perú Pima), constituyen la RPN en esta etapa de la investigación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues
se ha verificado que en el periodo enero de 2017 – marzo de 2020, la producción
de dichas empresas representó el 89.8% de la producción nacional de tejidos
tafetán mezcla, de acuerdo con la información disponible en el expediente
correspondiente a este procedimiento administrativo.

6.

A partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas respecto a la
evolución de las importaciones del producto objeto de investigación y del efecto
de éstas sobre los precios de venta interna, así como del impacto de esas
importaciones sobre el desempeño económico de la RPN, se ha constatado, de
manera preliminar, que dicha rama experimentó un daño importante en el
periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), en los términos
establecidos en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping3. Esta determinación
preliminar, formulada con base en la información de la que se dispone en esta
etapa del procedimiento, se sustenta en las siguientes consideraciones:
(i)

Con relación a la evolución del volumen de las importaciones del producto
objeto de investigación originario de China4, se ha observado que las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino registraron un
incremento acumulado, en términos absolutos, de 18.7% durante el
periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020). Al revisar las
tendencias intermedias registradas durante dicho periodo de análisis, se
observa que las importaciones del producto chino experimentaron un
comportamiento mixto. En la parte final y más reciente del periodo de
análisis (primer trimestre de 2020), se aprecia que el volumen de las
importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China se
incrementó 162.6% y 146.6% respecto al volumen registrado en el primer
y cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

2

De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, el precio de exportación los tejidos tafetán mezcla
originarios de China será determinado a partir de la información estadística obtenida de Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) respecto de las importaciones peruanas del
referido producto efectuadas en el periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020).

3

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

4

Cabe mencionar que no se registraron importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China en el
primer trimestre de 2017, razón por la cual, la evolución de tales importaciones en términos acumulados se
analiza considerando el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
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En términos relativos al consumo interno, el volumen de las importaciones
de tejidos mezcla originarios de China disminuyó 19.5 puntos porcentuales
durante el periodo de análisis, mientras que en términos relativos a la
producción de la RPN, durante el referido periodo, el volumen de tales
importaciones registró un incremento de 32.4 puntos porcentuales. Al
revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de
análisis, se observa un comportamiento mixto del volumen de las
importaciones del producto chino materia de investigación, tanto en
relación al consumo interno como en relación a la producción. En la parte
final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020) se
aprecia que el volumen de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla
originarios de China en relación al consumo interno se incrementó en 20.2
y 31.7 puntos porcentuales, y en relación a la producción nacional se
incrementó 163.6 y 122.2 puntos porcentuales respecto al primer y el
cuarto trimestre de 2019, respectivamente.
(ii)

Con relación al efecto de las importaciones en los precios nacionales, se
ha observado que las importaciones de los tejidos tafetán mezcla
originarios de China ingresaron al mercado nacional registrando un nivel
de subvaloración promedio de 45.9% respecto al precio de venta interna
de la RPN. En particular, se ha apreciado que la diferencia entre el precio
promedio de venta de la RPN y el precio promedio nacionalizado del
producto originario de China registró un comportamiento mixto. Así, el nivel
de subvaloración registrado en 2017 fue de 48.4%, en tanto que en 2018
fue de 37.8%. Por su parte, en 2019 el nivel de subvaloración fue de 40.7%,
mientras que en 2020 (enero - marzo) fue de 56.6%.
Asimismo, la evidencia de la que se dispone en esta etapa del
procedimiento muestra que, durante el periodo de análisis, las
importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China habrían
tenido el efecto de contener el precio de venta interna de la RPN, en los
términos del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues entre 2017 y
2019, el precio de venta interna de la RPN se incrementó en menor
magnitud (6.5%) que sus costos de producción (9.8%), en tanto que entre
2019 y 2020 (enero – marzo), el precio de la RPN se redujo 1.4% mientras
que sus costos de producción registraron un incremento de 3.2%.

(iii)

Con relación a la repercusión de las importaciones en la evolución de los
indicadores económicos y financieros de la RPN, a partir de la evaluación
de la información disponible en esta etapa del procedimiento, se aprecia
que durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020),
importantes indicadores económicos y financieros de la RPN (como ventas
internas, participación de mercado, productividad, y margen de utilidad)
han registrado un comportamiento negativo, en particular, durante la parte
final y más reciente del periodo de análisis. Esta conclusión se basa en las
siguientes consideraciones:
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•

El indicador de producción experimentó un incremento acumulado de
23.0% durante el periodo de análisis. Al evaluar las tendencias
intermedias se observa un comportamiento mixto de este indicador.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer
trimestre de 2020), la producción de los tejidos materia de
investigación se redujo 14.3% respecto a similar trimestre de 2019, y
se incrementó en 22.5% respecto al cuarto trimestre de 2019.

•

La tasa de uso de la capacidad instalada aumentó, en términos
acumulados, 1.9 puntos porcentuales durante el periodo de análisis.
Al evaluar las tendencias intermedias se observa un comportamiento
mixto de este indicador. En la parte final y más reciente del periodo
de análisis (primer trimestre de 2020), la tasa de uso de la capacidad
instalada experimentó una reducción de 2.6 puntos porcentuales
respecto a similar trimestre de 2019, y un incremento de 1.5 puntos
porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2019.

•

El indicador de ventas internas experimentó una reducción
acumulada de 12.4% durante el periodo enero de 2017 – marzo de
2020. Al evaluar las tendencias intermedias se observa un
comportamiento decreciente de este indicador. En la parte final y más
reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020), las ventas
internas de los tejidos materia de investigación se redujeron 34.6%
respecto a similar trimestre de 2019 y se mantuvieron prácticamente
estables (variación negativa de 0.1%) respecto al cuarto trimestre de
2019.

•

La participación de mercado, en términos acumulados, se redujo 9.3
puntos porcentuales durante el periodo de análisis. La evaluación de
las tendencias intermedias muestra un comportamiento mixto de este
indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis
(primer trimestre de 2020), la participación de mercado se redujo 28.4
puntos porcentuales respecto a similar trimestre de 2019, y se
mantuvo prácticamente estable (variación positiva de 0.7 puntos
porcentuales) respecto al cuarto trimestre de 2019.

•

El indicador de empleo, en términos acumulados, experimentó un
incremento de 29.7% durante el periodo de análisis. Por su parte, el
salario promedio por trabajador registró, en términos acumulados,
una reducción de 4.1% durante el referido periodo.

•

La productividad (calculada como la producción promedio por
trabajador) experimentó, en términos acumulados, una reducción de
5.2% durante el periodo de análisis. Al evaluar las tendencias
intermedias se observa un comportamiento mixto de este indicador.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer
trimestre de 2020), la productividad experimentó una reducción de
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31.2% y 2.5% respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019,
respectivamente.
•

El margen de utilidad unitario obtenido por la RPN por sus ventas
internas de los tejidos tafetán mezcla registró una reducción
acumulada de 7.7 puntos porcentuales durante el periodo de análisis.
Al analizar las tendencias intermedias se observa un comportamiento
mixto de este indicador. En la parte final y más reciente del periodo
de análisis (enero – marzo de 2020), el margen de utilidad unitario se
redujo 4.6 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2019,
debido a que el costo de producción unitario registró un incremento
de 3.2%, en tanto que el precio de venta interna se redujo 1.4%.
Por su parte, entre 2017 y 2019, la utilidad operativa obtenida por la
RPN por sus ventas internas de tejidos tafetán mezcla5 experimentó
una reducción, en términos acumulados, de 68.4%. Así, entre 2017
y 2018, la utilidad operativa se incrementó en 109.2%, en tanto que,
entre 2018 y 2019, dicho indicador se redujo 84.9%.

•

Con relación al flujo de caja y a la rentabilidad agregada, cabe indicar
que el resultado de esos indicadores no permite aproximar de
manera precisa el desempeño económico de la línea de producción
del tejido materia de investigación de la RPN, pues los referidos
indicadores guardan relación con los ingresos totales de las
diferentes líneas de negocio de la RPN, que corresponden a la
fabricación de tejidos tafetán mezcla (cuyos ingresos representan
menos del 3% de las ventas totales de todas las líneas de negocio
de la RPN en el periodo de análisis), así como de terceros productos.
Al respecto, entre 2017 y 20196, el flujo de caja de la RPN se
incrementó 1,245%, en tanto que los indicadores de rentabilidad
agregada, ROS, ROE y ROA7 experimentaron una reducción de 3.3,
2.4 y 1.9 puntos porcentuales, respectivamente, en un contexto en
que la RPN ejecutó inversiones destinadas principalmente a adquirir
máquinas y equipos empleados en sus diversas líneas de
producción, entre ellas, la correspondiente a los tejidos tafetán
mezcla.

5

Cabe mencionar que el indicador de utilidad operativa obtenida por la RPN se ha analizado en periodos anuales
para los años 2017, 2018 y 2019. Para el año 2020 solo se cuenta con información del indicador de utilidad
operativa para el periodo enero – marzo, sin embargo no es posible analizar la variación respecto del mismo
período del año anterior pues no se cuenta con esta información.

6

Cabe mencionar que el indicador de flujo de caja y rentabilidad agregada se ha analizado en periodos anuales
para los años 2017, 2018 y 2019, debido a que para el 2020 solo se cuenta con información para el periodo
enero – marzo, la cual no resulta comparable con los referidos periodos anuales.

7

Entiéndase por ROS, ROE y ROA a la rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre patrimonio y rentabilidad
sobre activos, respectivamente.
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•

Los inventarios experimentaron un incremento acumulado de 10.1%
durante el periodo de análisis. Por su parte, la proporción de los
inventarios con relación a las ventas totales de los tejidos tafetán
mezcla de la RPN registró un incremento acumulado de 14.7 puntos
porcentuales durante el periodo en mención. Al evaluar las
tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto de este
indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis
(primer trimestre de 2020), los inventarios en términos relativos a las
ventas totales de la RPN experimentaron un incremento de 46.3 y
17.8 puntos porcentuales respecto al primer y cuarto trimestre de
2019, respectivamente.

•

Las importaciones del producto chino materia de investigación han
registrado un margen de dumping de 47.3% durante el periodo de
análisis de dicha práctica de comercio desleal (abril de 2019 - marzo
de 2020).

•

En cuanto al factor de crecimiento, se ha observado que, durante el
periodo de análisis diversos indicadores económicos y financieros de
la RPN han experimentado un desempeño negativo, como es el caso
de las ventas internas, la participación de mercado, los inventarios
respecto a las ventas totales, la productividad y el margen de utilidad
unitario. Ello, en un contexto en que el mercado interno de los tejidos
tafetán mezcla experimentó un apreciable incremento (29.4%), y en
que las importaciones de dicho producto originario de China también
registraron aumentos en términos absolutos (18.7%), así como en
relación a la producción nacional (32.4 puntos porcentuales).

7.

Asimismo, de acuerdo al análisis efectuado en esta etapa del procedimiento, se
han encontrado elementos que permiten concluir, de manera preliminar, una
relación de causalidad entre la práctica de dumping verificada en esta etapa del
procedimiento y el deterioro observado en la situación económica de la RPN.
Así, en aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping8, se han evaluado
otros factores que podrían haber influido en la situación económica de la RPN
durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), tales como, las
importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de terceros países, la
evolución de la demanda interna, el tipo de cambio y los aranceles. Sin embargo,
conforme se desarrolla en este Informe, a partir de la información disponible en
esta etapa del procedimiento no se ha encontrado, de manera preliminar,

8

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño
(…)
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las
importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará
en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también
cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que
al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores
no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping (…).
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evidencia que sustente que dichos factores expliquen o contribuyan al daño
importante que habría experimentado la RPN en el periodo de análisis.
8.

De otra parte, a fin de determinar si es necesaria la aplicación de derechos
antidumping provisionales para impedir que las importaciones del producto
objeto de dumping continúen causando daño a la RPN durante el desarrollo de
la investigación, de conformidad con el artículo 7.1.del Acuerdo Antidumping, se
ha analizado la evolución de las importaciones de tejidos tafetán mezcla de
origen chino durante 2020, año que comprende nueve (9) meses posteriores al
término del periodo de análisis (enero de 2017 - marzo de 2020). Al respecto,
como se explica en el presente Informe, se ha apreciado que, en 2020, las
importaciones materia de investigación han continuado efectuándose en
volúmenes crecientes y a precios cada vez más bajos. En efecto:
•

En 2020, las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino objeto
de investigación han registrado un aumento de 253% en relación a 2019,
lo que ha permitido que China incremente su participación en el total de
importaciones del producto investigado, alcanzando en 2020 un nivel
(80%) superior al nivel registrado en los años 2017, 2018 y 2019.

•

En 2020, el precio nacionalizado del producto chino objeto de investigación
se ubicó en un nivel inferior a los registrados en los tres (3) años previos
(2017, 2018 y 2019), habiendo registrado una disminución de 25%
respecto del nivel registrado en 2019.

9.

Considerando lo antes señalado, se justifica la aplicación de derechos
antidumping provisionales a fin de impedir que las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China objeto de investigación continúen causando
daño a la RPN durante el desarrollo de la presente investigación.

10.

Atendiendo a que los derechos antidumping provisionales deben ser aplicados
en una cuantía menor a la del margen de dumping hallado durante la
investigación, en la medida que dicho derecho sea suficiente para neutralizar el
daño a la RPN (regla del menor derecho), resulta pertinente realizar su aplicación
en función de un “precio no lesivo”9, a fin de que aquellos productos de origen

9

Esta metodología ha sido utilizada por la Comisión en casos anteriores. Al respecto, ver:
(i)

Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de diciembre de 2013, que dispuso aplicar
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones y complementos de vestir de la República
Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 031-2013/CFD-INDECOPI.

(ii)

Resolución N° 151-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de agosto de 2010, que dispuso aplicar
derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel puro (B100) y sus mezclas
que contengan una proporción mayor al 50% de biodiésel (B50) en su composición, originario de los
Estados Unidos. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 041-2010/CFD-INDECOPI.

(iii)

Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, que dispuso mantener
la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de aceites
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina,
producidos y/o exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A.
y Aceitera Martínez S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI.
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chino que ingresen al país sin producir daño a la RPN no se encuentren sujetos
al pago de los derechos antidumping provisionales. Luego, considerando el
precio no lesivo estimado, el margen de daño se calcula como la diferencia entre
dicho precio y el precio de importación del producto objeto de análisis.
11.

Al respecto, conforme se explica en el presente Informe, a partir de la información
disponible en esta etapa del procedimiento, se ha determinado que el precio no
lesivo de los tejidos tafetán mezcla asciende a US$ 7.94 por kilogramo10,
mientras que el precio promedio nacionalizado de dicho producto originario de
China registrado durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020)
asciende a US$ 5.86 por kilogramo, obteniendo un margen de daño de US$ 2.08
por kilogramo. Por su parte, el margen de dumping calculado para este caso
ascendió a US$ 2.22 por kilogramo. Siendo ello así, de acuerdo con la regla del
menor derecho, la cuantía por derechos antidumping provisionales en el
presente caso asciende a US$ 2.08 por kilogramo.

12.

De conformidad con el artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping11, se recomienda que
los derechos antidumping provisionales antes indicados se apliquen por un
periodo de cuatro (4) meses.

(iv)

Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, que dispuso mantener
la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias
originarias de la República Popular China y suprimir los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de dichos productos originarios de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta
en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI.

10

Sobre el particular, el precio no lesivo se determinó sobre base del precio promedio nacionalizado de las
importaciones peruanas de tejidos tafetán mezcla originarias de terceros países (distintos de China), pues
dichos tejidos se han comercializado en el mercado nacional durante el periodo de análisis (enero de 2017 –
marzo de 2020) sin que exista evidencia que hayan afectado el desempeño económico de la RPN.

11

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.(…)
7.4
Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de
cuatro meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. Cuando
las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de
dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente.
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe
Título abreviado
Argentina – Baldosas
de cerámica

Título completo y referencia
Informe del Grupo Especial, Argentina - Medidas antidumping
definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de
cerámica para el suelo procedentes de Italia, adoptado el 5 de
noviembre de 2001.
Argentina – Derechos
Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping
antidumping sobre los definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil, adoptado el
pollos
19 de mayo de 2003.
China – GOES
Informe del Órgano de Apelación, China — Derechos
compensatorios y antidumping sobre el acero magnético
laminado plano de grano orientado procedente de los Estados
Unidos, adoptado el 18 de octubre de 2012.
China — Tubos de altas Informe del Órgano de Apelación, China — Medidas por las
prestaciones (Japón)
que se imponen derechos antidumping a los tubos sin
soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas
prestaciones procedentes del Japón, adoptado el 14 de
octubre de 2015.
China – Automóviles
Informe del Grupo Especial, China – Derechos Antidumping y
(Estados Unidos)
Compensatorios sobre determinados automóviles, adoptado el
18 de junio de 2014.
Estados Unidos – Acero Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Medidas
laminado en caliente
antidumping sobre determinados productos de acero laminado
en caliente procedentes del Japón, adoptado el 23 de agosto
de 2001.
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ANTECEDENTES

I.1.

Solicitud de inicio de investigación

Informe Nº 040–2021/CDB-INDECOPI

13.

Mediante escrito presentado el 08 de julio de 2020, Tecnología Textil y La Parcela
solicitaron a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias del Indecopi (en adelante, la Comisión) el inicio de
un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las
exportaciones al Perú de tejidos tafetán mezcla originarios de China.

14.

El 06 de agosto de 2020, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del
Reglamento Antidumping, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la
Secretaría Técnica) requirió a Tecnología Textil y La Parcela que subsanen
determinados requisitos de su solicitud y que presenten información
complementaria a la misma, respecto a los siguientes aspectos: (i) tasa
administrativa por derecho de trámite; (ii) legitimación de los solicitantes;
(iii) domicilio procesal de los solicitantes; (iv) traducción al idioma castellano del
comprobante de pago presentado como prueba del valor normal; (v) información
sobre el producto objeto de la denuncia; (vi) información sobre las presuntas
prácticas de dumping objeto de la denuncia; (vii) información sobre los
indicadores económicos y financieros de las empresas solicitantes; e,
(viii) información sobre la presunta existencia de relación causal entre las
importaciones de origen chino a posibles precios dumping y el daño alegado por
los solicitantes.

15.

Mediante escritos presentados el 4 y el 7 de setiembre de 2020, Tecnología Textil
y La Parcela cumplieron con atender el requerimiento antes mencionado,
respectivamente.

I.2.

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

16.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping12,
mediante Carta N° 355-2020/CDB-INDECOPI de fecha 21 de setiembre de 2020,
la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las autoridades del gobierno de
China, a través de la Embajada de dicho país en el Perú, que había recibido una
solicitud completa para el inicio de una investigación por presuntas prácticas de
dumping en las exportaciones al Perú de tejidos tafetán mezcla de origen chino.

I.3.

Inicio de investigación

17.

Mediante Resolución N° 121-2020/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial
“El Peruano” el 14 de octubre de 2020, la Comisión dispuso el inicio del

12

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.(…)
5.5. A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda
publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una solicitud
debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificarán al
gobierno del Miembro exportador interesado.
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procedimiento de investigación. Dicha decisión se basó en las siguientes
consideraciones:
(i)

Los tejidos tafetán mezcla producidos localmente y aquellos importados
de China pueden ser considerados como productos similares. Ello, pues
ambos productos comparten las mismas características físicas, son
empleados para los mismos fines, son elaborados a partir de las mismas
materias primas siguiendo el mismo proceso productivo, son colocados
en el mercado bajo los mismos canales de comercialización y formas de
presentación y se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias.

(ii)

La solicitud presentada por Tecnología Textil y La Parcela cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y en el
artículo 21 del Reglamento Antidumping, pues la producción conjunta de
ambas empresas constituyó el 89.8% de la producción nacional total
estimada de los tejidos tafetán mezcla durante el periodo enero de 2017
– marzo de 2020. Además, la solicitud tuvo el apoyo de otro productor de
tejidos tafetán mezcla cuya producción, sumada a la producción de los
productores solicitantes, constituía el 100% de la producción total de las
empresas que han manifestado su posición sobre tal solicitud13.

(iii)

Se determinó en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de un
margen de dumping superior al margen de minimis previsto en el artículo
5.8 del Acuerdo Antidumping (en este caso, de 157.3%)14.

(iv)

Se verificó en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de indicios
razonables de daño en la situación económica de los productores
nacionales solicitantes durante el periodo de análisis (enero de 2017 –
marzo de 2020), debido a las siguientes consideraciones:
-

Durante el periodo de análisis, las importaciones de los tejidos
tafetán mezclan de origen chino registraron un incremento
acumulado, en términos absolutos, de 18.7%15. Respecto al
consumo y a la producción nacional, las importaciones de los tejidos
tafetán mezcla originarios de China registraron incrementos, en
términos acumulados, de 52.0 puntos porcentuales y 248.9 puntos
porcentuales, respectivamente16.

13

Al respecto, Perú Pima S.A. declaró ser productor de tejidos tafetán mezcla y manifestó su apoyo a una
eventual solicitud de inicio de investigación antidumping a las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen
chino.

14

Dicho margen de dumping fue estimado efectuando una comparación equitativa entre el valor normal de los
tejidos tafetán mezcla originarios de China que ascendió a US$ 12.57 por kilogramo, y el precio de exportación
de los envíos al Perú del producto chino materia de la solicitud de inicio de investigación que ascendió a
US$ 4.89 por kilogramo, durante el periodo abril de 2019 - marzo de 2020.

15

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020), el volumen de las
importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China se incrementó 162.6% y 146.6% respecto al
volumen reportado en el primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

16

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020), la participación de las
importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China en relación al consumo se incrementó en 20.2
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-

Las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino
registraron un nivel de subvaloración promedio de 45.9% respecto al
precio de venta interno de los productores solicitantes. Tales
importaciones tuvieron el efecto de contener de manera significativa
el precio de venta interna de los productores solicitantes, pues en la
mayor parte del referido periodo (2017 – 2019), el precio de venta
interna de los productores solicitantes se incrementó en menor
magnitud que sus costos de producción.

-

Los principales indicadores económicos de Tecnología Textil y La
Parcela17 registraron un comportamiento negativo durante el periodo
de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020).

Se constató en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de indicios
razonables respecto de una relación causal entre las importaciones de
tejidos tafetán mezcla de origen chino objeto de dumping y el daño que
experimentaron los productores nacionales de tejidos tafetán mezcla. De
otro lado, no se encontró evidencia que sustente que otros factores
contribuyeron al referido daño experimentado por la industria nacional.

I.3.1.

Remisión de Cuestionarios

18.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping18,
inmediatamente después de publicada la Resolución Nº 121-2020/CDBINDECOPI en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes
Cuestionarios:

y 31.7 puntos porcentuales, y en relación a la producción nacional se incrementó 168.5 y 126.6 puntos
porcentuales, respecto al volumen reportado en el primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.
17

Se observó tal situación específicamente en aquellos indicadores económicos que miden el desempeño
económico de Tecnología Textil y La Parcela en el mercado interno, tales como las ventas internas, la
participación de mercado y los beneficios obtenidos por las ventas destinadas al mercado doméstico.

18

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.

15/98
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

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

Informe Nº 040–2021/CDB-INDECOPI

Cuestionario para exportadores y/o productores de tejidos tafetán mezcla
de origen chino
19.

El 23 de octubre de 2020 se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o
productor extranjero” a treinta y dos (32) empresas exportadoras de tejidos
tafetán mezcla de origen chino19. Adicionalmente, se envió a tales empresas
copia de la Resolución Nº 121-2020/CDB-INDECOPI y del Informe Nº 0572020/CDB-INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo.

20.

Asimismo, mediante Carta N° 457-2020/CDB-INDECOPI de fecha 29 de octubre
de 2020, se remitió a la Embajada de China en el Perú copia del “Cuestionario
para el exportador y/o productor extranjero” antes indicado, con la finalidad de
que sea puesto a disposición de los productores y exportadores chinos del
producto objeto de investigación que tuvieran interés en participar en el
procedimiento y proporcionar información para la resolución del caso.

21.

Hasta la fecha de emisión de este Informe, ninguna empresa exportadora china
ha remitido absuelto el Cuestionario.
Cuestionario para importadores nacionales de tejidos tafetán mezcla de
origen chino

22.

El 5 de noviembre de 2020, se remitió a treinta y cinco (35) empresas
importadoras nacionales del producto objeto de investigación20, el “Cuestionario
para empresas importadoras”, así como copia de la Resolución N° 1212020/CDB-INDECOPI y del Informe N° 057-2017/CDB-INDECOPI, que forma
parte integrante de dicho acto administrativo.

23.

Hasta la fecha de emisión de este Informe, únicamente la empresa importadora
Insumos Perú S.A.C. (en adelante, Insumos Perú) ha remitido absuelto el
“Cuestionario para el importador”.

19

Tales empresas exportadoras y/o productoras son las siguientes: Abdul Ahad Textiles, Al Rehman Global Tex
(Private) Limited, Al-Rehman Cloth Export (Pvt) Ltd., Centro Textil Intl Z. L. SA, Desmond International Co., Ltd,
Dongguan Weijing Garment Interlining Co., Ltd, Duratex Exports, Fabricato S.A., G&F Group Inc., Hi-Tech
Industrial Co., Ltd, Jiangsu Onetouch Business Service Co., Jinzhou City Wangtai Textile Co., Ltd, Kingcare
Import & Export Corporation, Lodway Corporation Limited, Manufacturas Eliot S.A.S, Mingjue Textile
Co.,Limited, Nanjing Grand Development Textiles Co., Ltd, New Style Free Zone Corp., Ningbo China-Base
Import & Export Co., Ltd., Ningbo Nanyan Imp.&Exp.Co.,Ltd., O.S.R. International Limited, Prana Manufacturing
Limited, Pt. Argo Pantes Tbk, Ptargo Manungal Triasta, Reliance Internacional Z.L.S.A., Shanghai Kingdom
Import & Export Co., Tex World Fashion, Thai Roong Inter Biz Co., Ltd, Tongxiang Minhai Trading Co, Ltd,
Tootal Fabrics (Holland) B.V., Vky Exports Y Zhejiang Yiwu China Small-Commodities City Trading Co.,Ltd

20

Tales empresas y personas naturales importadoras son las siguientes: Arte Textil Latino S.A., Colortex S.A.,
Casimires Nabila S.A.C., CIA Industrial Continental S.A.C., Comercial S y N Hermanos S.A.C., Comercial Textil
S.A., Cristela Distribuidora S.A.C., Distribuidora Textil MEM E.I.R.L., Fábrica De Productos Médicos S.A.C.,
Go Traders S.A., Importaciones Textisur E.I.R.L., Importadora Romhertex S.A.C., Industrial Gorak S.A.,
Insumos Perú S.A.C., Inversiones YAJCED S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Texcorp S.A.C., Luis Alfredo Castillo
Paredes, PC Moda S.A.C., Textil WYL´S S.A.C., Inversiones Peche Bazalar E.I.R.L., Capitan Group Textile
S.A.C., Borden S.A.C., SM Textil S.A.C., Textil Manager S.A.C. en liquidación, Inversiones Flotex S.A.C.,
Corporacion Pesquera Cabo Verde E.I.R.L., Corporación Textil Zavaleta S.A.C., Importaciones y Exportaciones
Esleither S.A.C., Importaciones Textil EJYC S.A.C., Importaciones Multitelas S.A.C., Importaciones
Bustamante S.A.C., Brandint S.A.C., Anglo American Trading Co. S.A. y Textiles Carrasco S.A.C.
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Cuestionario para productores nacionales de tejidos tafetán mezcla
24.

El 29 de octubre de 2020 se remitió el “Cuestionario para productores
nacionales”, así como copia de la Resolución N° 121-2020/CDB-INDECOPI y el
Informe N° 057-2020/CDB-INDECOPI, a los productores nacionales solicitantes:
Tecnología Textil y La Parcela, así como al productor no solicitante Perú Pima.

25.

Dentro del plazo otorgado, Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima remitieron
absuelto el Cuestionario antes citado.

I.3.2

Requerimientos de información

26.

Entre el 16 y el 24 de febrero de 2021, la Secretaría Técnica cursó
requerimientos de información a Tecnología Textil y La Parcela, así como a Perú
Pima, a fin de que aclaren y/o complementen algunas omisiones y aspectos de
la información proporcionada en respuesta a sus respectivos cuestionarios.

27.

Entre el 5 y el 8 de marzo de 2021, Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima
atendieron los requerimientos de información mencionados en el párrafo
anterior.

I.4.

Solicitud de aplicación de derechos antidumping provisionales

28.

Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2021, Tecnología Textil y La
Parcela solicitaron a la Comisión la aplicación de derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones del producto objeto de investigación, a fin
de evitar que las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino sigan
causando daño a la RPN. Ello, pues en la etapa de evaluación del inicio de la
investigación se encontraron indicios razonables de la existencia de prácticas de
dumping que causan daño a la industria nacional de tejidos tafetán mezcla.

29.

Mediante Carta N° 1860-2021/CDB-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2021,
la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las autoridades del gobierno de
China, a través de la Embajada de dicho país en el Perú, la solicitud de aplicación
de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de tejidos
tafetán mezcla presentada por Tecnología Textil y La Parcela, a fin de que
formule sus comentarios sobre el particular, de considerarlo pertinente.

30.

Asimismo, mediante Carta N° 1881-2021/CDB-INDECOPI de fecha 23 de marzo
de 2021, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de la única empresa
importadora de tejidos tafetán mezcla que remitió absuelto el Cuestionario
respectivo (Insumos Perú), la solicitud de aplicación de derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones de tejidos tafetán de origen chino, a fin de
que remita sus comentarios sobre el particular, de considerarlo pertinente.

31.

Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2021, Insumos Perú manifestó que no
se opone a la aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de China. Adicionalmente, la
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referida empresa indicó que no tiene interés en constituirse como parte interesada
o participar en el procedimiento de investigación21.
II.

NORMATIVA APLICABLE PARA
ANTIDUMPING PROVISIONALES

LA

APLICACIÓN

DE

DERECHOS

32.

El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping establecen que, en una
investigación en la que se evalúa si corresponde aplicar derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones del producto denunciado, pueden aplicarse
derechos provisionales con anterioridad a la expedición de la decisión definitiva.

33.

La aplicación de medidas provisionales busca garantizar la efectividad de la
decisión final que deberá emitir la autoridad sobre la materia que le es sometida
a su conocimiento -esto es, la aplicación de medidas antidumping definitivasante el peligro que supone la duración de la investigación.

34.

El pronunciamiento que decide la aplicación de medidas antidumping
provisionales tiene carácter preliminar, pues para el dictado de tales medidas no
es necesario que se haya alcanzado grado de certeza sobre el derecho que
fundamenta la pretensión de la RPN, sino que basta que exista verosimilitud
sobre el mismo. Es en la etapa final del procedimiento que la autoridad
investigadora, sobre la base de los medios probatorios recabados en el curso de
la investigación, debe determinar si ha quedado probada la existencia de
dumping, el daño y la relación de causalidad entre ambos, que justifique la
necesidad de aplicar medidas antidumping definitivas.

35.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping22 y
el artículo 49 del Reglamento Antidumping23, para la aplicación de derechos

21

Cabe precisar que mediante escrito de fecha 5 de enero de 2021, Insumos Perú remitió absuelto el Cuestionario
respectivo y, en dicha oportunidad, manifestó que solo efectuó una operación de importación de tejidos tafetán
mezcla durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), siendo una operación inusual dado
que no se dedica a importar el referido producto.

22

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si:
i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, se ha dado un aviso
público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información
y hacer observaciones;
ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y,
iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante
la investigación.
(…)
7.3. No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de iniciación de la
investigación.

23

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios
provisionales.- Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:
i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, se ha
dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de
presentar información y hacer observaciones;
ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y,
iii) la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la
investigación.
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antidumping provisionales, la autoridad investigadora debe verificar el
cumplimiento de los siguientes requisitos de forma y de fondo:
Requisitos de forma:
(i)
(ii)
(iii)

Que se haya dado aviso público del inicio de la investigación.
Que haya transcurrido sesenta (60) días desde el inicio de la
investigación.
Que se haya brindado a las partes interesadas oportunidades
adecuadas para presentar información y formular observaciones con
relación al procedimiento.

Requisitos de fondo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Que se haya determinado de manera preliminar la existencia de
dumping.
Que se haya determinado de manera preliminar la existencia de daño
a la RPN.
Que se haya determinado de manera preliminar la existencia de
relación causal entre el dumping y el daño a la RPN.
Que se haya determinado la necesidad de aplicar derechos
antidumping provisionales para impedir que se cause daño a la RPN
durante la investigación.

36.

A continuación se procederá a analizar si se cumplen los requisitos de forma y
de fondo establecidos en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping y el artículo 49
del Reglamento Antidumping, para disponer la aplicación de derechos
antidumping provisionales sobre las importaciones del producto objeto de
investigación.

III.

ANÁLISIS

37.

Considerando el marco normativo antes citado, y con la finalidad de determinar
si corresponde aplicar derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de China, se procederá a
evaluar los siguientes temas:
A. Requisitos de forma para la aplicación de derechos antidumping
provisionales.
B. Requisitos de fondo para la aplicación de derechos antidumping
provisionales.
B.1. Determinación preliminar de la existencia de una práctica de dumping.
B.2. Determinación preliminar de la existencia de daño a la RPN.
No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60)
días desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en
cuenta las disposiciones pertinentes del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y del artículo 19 del Acuerdo sobre
Subvenciones.
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B.3. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre la
práctica de dumping y el daño a la RPN.
B.4. Necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales.
38.

Para efectos del análisis que se realizará en este Informe, se emplearán los
siguientes periodos: (i) el periodo abril de 2019 – marzo de 2020, para determinar
de manera preliminar la existencia de una posible práctica de dumping; y, (ii) el
periodo enero de 2017 – marzo de 2020, para determinar de manera preliminar
la existencia de daño a la RPN y de relación causal entre el dumping y el daño a
la RPN. Cabe indicar que, estos mismos periodos fueron también empleados por
la Comisión para evaluar el inicio de la presente investigación.

A.

REQUISITOS DE FORMA PARA LA APLICACIÓN DE DERECHOS
ANTIDUMPING PROVISIONALES

39.

Como se ha indicado en el acápite precedente, el artículo 7 del Acuerdo
Antidumping y el artículo 49 del Reglamento Antidumping establecen que, para
disponer la aplicación de medidas provisionales, la autoridad investigadora debe
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos de forma:
(i)
(ii)

Que se haya dado aviso público del inicio de la investigación.
Que haya transcurrido sesenta (60) días desde el inicio de la
investigación.
(iii) Que se haya brindado a las partes interesadas oportunidades
adecuadas para presentar información y formular observaciones con
relación al procedimiento.
40.

Con relación a los requisitos señalados en los puntos (i) y (ii) precedentes, debe
indicarse que se ha cumplido con dar aviso público del inicio de la presente
investigación, a través de la publicación de la Resolución N° 121-2020/CDBINDECOPI en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 2020, por lo que
ha transcurrido el plazo de sesenta (60) días desde que se inició la presente
investigación, el cual se cumplió el 13 de diciembre de 2020.

41.

Respecto al requisito indicado en el punto (iii) precedente, cabe señalar que, tal
como se ha mencionado en la sección de antecedentes de este Informe,
inmediatamente después de haberse iniciado la presente investigación, la
Secretaría Técnica de la Comisión remitió Cuestionarios a los exportadores de
tejidos tafetán mezcla de origen chino de los que se tenía conocimiento, a la
Embajada de China en el Perú, así como a los importadores nacionales de
tejidos tafetán mezcla, brindándoles plenas oportunidades para presentar la
información que consideraran relevante para el análisis del caso, en defensa de
sus intereses.

42.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante Carta N° 1860-2021/CDB-INDECOPI de
fecha 19 de febrero de 2021, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las
autoridades del gobierno de China, a través de la Embajada de dicho país en el
Perú, el pedido formulado por Tecnología Textil y La Parcela para la aplicación
de derechos antidumping provisionales.
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43.

Al respecto, cabe precisar que, hasta la fecha de emisión de este Informe,
ninguna de las empresas exportadoras de tejidos tafetán mezcla de origen chino
ha remitido absuelto el “Cuestionario para el exportador y/o productor
extranjero”, en tanto que las autoridades del gobierno de China tampoco han
formulado comentarios sobre el pedido de aplicación de derechos provisionales.

44.

Asimismo, mediante Carta N° 1881-2021/CDB-INDECOPI de fecha 23 de marzo
de 2021, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de la única empresa
importadora de tejidos tafetán mezcla que remitió absuelto el Cuestionario
respectivo (Insumos Perú), el pedido formulado por Tecnología Textil y La
Parcela para la aplicación de derechos antidumping provisionales. Como se ha
indicado en la sección de antecedentes de este Informe, mediante escrito de
fecha 29 de marzo de 2021, Insumos Perú manifestó que no se opone a la
aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tafetán
mezcla originarios de China.

45.

Por tanto, se han cumplido con los requisitos de forma previstos en el artículo 7
del Acuerdo Antidumping y el artículo 49 del Reglamento Antidumping para
disponer la aplicación de derechos provisionales.

B.

REQUISITOS DE FONDO PARA LA APLICACIÓN DE DERECHOS
ANTIDUMPING PROVISIONALES

B.1.

CONTEXTO DEL MERCADO DE TEJIDOS TAFETÁN MEZCLA EN CHINA

46.

Los tejidos tafetán mezcla forman parte de la cadena productiva del sector textil
en China. En ese sentido, para conocer el contexto bajo el cual se desenvuelve
la producción de este tipo de tejido en China, resulta relevante revisar
información sobre el desempeño del mercado textil chino y el comportamiento
de la demanda en ese país del producto final (prendas de vestir) que se fabrica
empleando el tejido objeto de investigación.

47.

Para ello, se empleará la información estadística disponible a la que ha podido
acceder la Secretaría Técnica, publicada en el portal de internet de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China (NBS, por sus siglas en ingles)24. Al respecto,
es preciso señalar que en el portal de internet de la NBS se registra información
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.

B.1.1. Producción de textiles en China
48.

24

Según información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China,
durante el periodo 2017 – 2019 la producción de textiles en China mostró un
comportamiento decreciente al registrar una reducción de 19.7%.

La información acerca del mercado textil en China ha sido obtenida del portal web de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China, entidad gubernamental encargada de la recolección y publicación de información
estadística en ese país. Al respecto, ver cfr.: https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (última
consulta: 19 de abril de 2021).
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Gráfico N° 1
Producción de textiles
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B.1.2. Demanda interna de prendas de vestir en China
49.

Conforme a la información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de
China, durante el periodo 2017 – 2019 la demanda per cápita de prendas de
vestir en China registró un incremento acumulado de 8.1%.
Gráfico N° 2
Demanda per cápita de prendas de vestir en China
(en yuanes)
1,600
1,400
1,238

1,289

1,338

1,200
1,000
800
600
400
200
0

2017

2018

2019

Fuente: National Bureau of Statistics of China
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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B.1.3. Exportaciones chinas de tejidos de poliéster
50.

En este apartado del Informe se evaluará la evolución de las exportaciones
mundiales de China correspondientes a los tejidos tafetán mezcla materia de
investigación. Para ello, se tomará como referencia las dos (2) subpartidas
arancelarias representativas (5512.11 y 5512.19)25 bajo las cuales ingresaron
mayoritariamente al mercado peruano los tejidos materia de investigación
durante el periodo 2017 – 2019, además de otros tejidos de origen chino. En
particular, se analizará la evolución de las exportaciones chinas 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.

51.

Para tales efectos, se empleará la información disponible en la base de datos de
TRADE MAP, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e
importación de los países miembros de la OMC26. Al respecto, es preciso señalar
que la referida base de datos contiene información pública disponible
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.

52.

Como se aprecia en el Gráfico N° 3, durante el período 2017 – 2019 China se
ubicó como el principal proveedor mundial de tejidos de poliéster clasificados en
las dos (2) subpartidas arancelarias antes referidas (5512.11 y 5512.19), al
concentrar, en promedio, el 52.3% del total de exportaciones de dicho producto.
Durante el mismo periodo, Alemania y la República de Corea se ubicaron como
el segundo y el tercer proveedor mundial de tejidos de poliéster con una
participación promedio de 6.8% y 5.2%, respectivamente.

25

A través de las subpartidas arancelarias del sistema armonizado 5512.11 y 5512.19 ingresaron al Perú, en mayor
proporción, las importaciones de los tejidos originarios de China que reúnen las características del producto
objeto de investigación (90.9% del volumen total importado durante el periodo de análisis).

26

Trade Map es la base de datos de estadísticas comerciales del Centro de Comercio Internacional (ITC),
organismo fundado con cooperación de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta base de datos se encuentra disponible en la
siguiente página web: http://trademap.org/.
Cabe señalar que, la información registrada en la base de datos TRADE MAP 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 materia de investigación dentro
del conjunto de tejidos comercializados a través de las 2 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 5512.11.00.00 y 5512.19.00.00, y no exclusivamente al tejido objeto
de investigación.
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Gráfico N° 3
Participación de las exportaciones de tejidos de poliéster en el total
de las exportaciones mundiales de ese producto
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53.

Como se aprecia en el Cuadro N° 1, entre 2017 y 2019 el volumen de las
exportaciones chinas de tejidos de poliéster comercializados a través de las dos
(2) subpartidas arancelarias antes referidas se incrementó 8.4%. Durante ese
mismo periodo, Myanmar y Vietnam fueron los principales destinos de los
referidos tejidos exportados desde China, observándose que, durante el referido
periodo, los envíos a Myanmar se mantuvieron prácticamente estables
(incremento de 1.5%), en tanto que los envíos a Vietnam registraron un
incremento acumulado de 38.8%.
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Cuadro N° 1
Exportaciones al mundo de tejidos de poliéster
originarios de China, según país de destino
(en toneladas)
2017

2018

2019

Myanmar

25,001

27,760

25,385

Var %
2019/2017
1.5%

Viet Nam

14,945

16,386

20,740

38.8%

República de Corea

10,712

11,087

8,848

-17.4%

Senegal

10,283

9,115

8,184

-20.4%

Nigeria

7,106

10,003

10,309

45.1%

Ghana

7,790

7,932

10,696

37.3%

Estados Unidos de América

5,696

7,879

6,905

21.2%

México

6,856

7,460

6,070

-11.5%

Camboya

3,560

5,102

5,249

47.4%

Bangladesh

3,862

4,357

4,080

5.6%

Filipinas

6,145

2,448

2,721

-55.7%

India

4,918

2,830

2,851

-42.0%

Togo

3,068

2,421

4,937

60.9%

Sudáfrica

2,934

3,416

2,978

1.5%

Kenya

2,205

3,089

3,514

59.4%

Indonesia

2,185

2,993

2,816

28.9%

Pakistán

1,119

2,498

3,654

226.5%

Emiratos Árabes Unidos

3,158

1,742

1,955

-38.1%

Resto

59,563

56,731

64,497

8.3%

Total

181,106

185,249

196,389

8.4%

País

Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

54.

Entre 2017 y 2019, el volumen de las exportaciones chinas de tejidos de poliéster
destinado hacia países de la región sudamericana experimentó un incremento
acumulado de 12.6%. En ese periodo, Perú se posicionó como el principal
destino de los envíos de los referidos tejidos chinos a la región, con una
participación de 24.6%, seguido por Colombia y Brasil, que registran una
participación de 22.7% y 17.3%, respectivamente, tal como se aprecia en el
Cuadro N° 2.

55.

En particular, la participación de Perú en el volumen de las exportaciones chinas
de tejidos de poliéster destinadas a la región registró una disminución de 6.1
puntos porcentuales al pasar de 26.8% en 2017 a 20.7% en 2019.
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Cuadro N° 2
Exportaciones al mundo de tejidos de poliéster
originarios de China, según país de destino en la región
(en toneladas)

1,212

Part.
2017 - 2019
24.6%

Var %
2019/2017
-13.2%

1,823

22.7%

116.5%

1,115

17.3%

7.2%

855

519

10.9%

1.4%

584

611

469

9.6%

-19.7%

Argentina

437

669

503

9.3%

15.1%

Paraguay

240

157

89

2.8%

-62.9%

Venezuela

País

2017

2018

2019

1,396

1,631

842

1,252

1,040

826

Ecuador

512

Chile

Perú
Colombia
Brasil

112

107

92

1.8%

-17.9%

Uruguay

25

44

28

0.6%

12.0%

Bolivia

16

29

11

0.3%

-31.3%

Total

5,204

6,181

5,861

100.0%

12.6%

Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

B.1.4. Medidas implementadas por el gobierno chino para impulsar el desarrollo
del sector textil
56.

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

57.

A fin de realizar el análisis antes indicado, se tomará en consideración la
información contenida en el informe de la Secretaría de la OMC con relación al
Examen de Políticas Comerciales de China, correspondiente al año 201827; el
Plan Quinquenal XIII (2016-2020) de China28, aprobado por el Congreso
Nacional de ese país; y el plan denominado “Made in China 2025”29 elaborado
por el Consejo de Estado de China30.

27

El Examen de las Políticas Comerciales de China (WT/TPR/S/375) del 6 de junio de 2018 es el último
documento disponible a la fecha de elaboración de este Informe.
Al
respecto,
ver
cfr.:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/245747/q/WT/TPR/S375.pdf (última consulta:
19 de abril de 2021)

28

El XIII Plan Quinquenal de China (2016 – 2020) es el último documento disponible a la fecha de elaboración
de este Informe.
Al respecto, cfr.: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (última
consulta: 19 de abril de 2021).

29

Plan “Made in China” elaborado por el Consejo de Estado de China en mayo de 2015. Al respecto, cfr.:
http://www.china.org.cn/business/2015-05/19/content_35605975.htm (última consulta: 19 de abril de 2021).

30

Se ha verificado que el marco regulatorio y las políticas gubernamentales descritas en este punto se encuentra
vigente al 2020.
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A partir de los documentos antes mencionados, se aprecia que durante el
periodo enero de 2017 – marzo de 2020 estuvieron vigentes en China los
siguientes lineamientos de política establecidos por el gobierno de ese país para
fomentar el desarrollo del sector textil chino:
(i)

Apoyo y promoción de las exportaciones: los exportadores de
productos manufacturados, incluidos aquellos de la industria textil, tienen
derecho a tasas de desgravaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
las cuales oscilan entre 0% y 17%, según el tipo de producto exportado31.
Para el caso de las exportaciones tejidos tafetán mezcla, la tasa de
desgravación del IVA ascendió a 13% entre enero y diciembre de 201932.

(ii)

Financiamiento y seguros a la exportación: el gobierno de China,
mediante el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIM) 33,
ofrece líneas de créditos especiales e instrumentos financieros a
empresas exportadoras, incluidas aquellas del sector textil. Por otra
parte, la Corporación de Seguros de Créditos y Exportación de China
(SINOSURE), agencia oficial de seguros de crédito a la exportación de
ese país, ofrece seguros de créditos públicos para la exportación de
corto, mediano y largo plazo.

(iii)

Desarrollo del sector manufacturero en China: según se menciona en
el XIII Plan Quinquenal (2016 – 2020), el gobierno de China tiene como
objetivo promover el equipamiento, tecnificación, y estandarización de su
industria manufacturera, incluyendo a la industria textil. En efecto, entre
los planes de acción implementados por el gobierno de China para
promover el sector manufacturero figura la adopción del plan “Made in
China 2025”, que establece objetivos en relación a la capacidad de
innovación, la calidad y la eficiencia, la integración de la industrialización,
la tecnología informática y el desarrollo sostenible.
El Plan “Made in China 2025” incluye políticas de apoyo financiero
gubernamental para la industria manufacturera, el fomento de acuerdos
de cooperación público – privada, la implementación de políticas fiscales
favorables para la industria manufacturera, el fomento para el desarrollo
de pymes empleando fondos públicos, entre otras medidas.

59.

De acuerdo a la información antes mencionada, se observa que durante el
periodo enero de 2017 – marzo de 2020 el gobierno de China mantuvo en
práctica diversas medidas para fomentar el desarrollo del sector textil, las cuales
se encuentran reguladas en los programas descritos en los párrafos
precedentes, principalmente, el XIII Plan Quinquenal 2016 – 2020. Tales

31

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

32

Consulta sobre la tasa de desgravación del impuesto al valor agregado (IVA). Al respecto, cfr.:
http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html (última consulta: 19 de abril de 2021)

33

El Banco de Exportaciones e Importaciones de china (EXIM) es un banco de propiedad estatal, dedicado a
brindar apoyo al comercio exterior chino. A respecto ver: http://english.eximbank.gov.cn/
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medidas gubernamentales indicen, entre otros aspectos, en los costos de
producción de la industria textil china, incluida aquella dedicada a la fabricación
de los tejidos materia de investigación.
B.2.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE LA PRÁCTICA DE
DUMPING

B.2.1. Consideraciones iniciales
60.

De conformidad con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping34, un producto es
objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior a su valor normal,
es decir, cuando el precio de exportación sea menor que el precio comparable,
en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar
destinado al consumo en el país exportador.

61.

Como lo establece el artículo 2.4.2. del Acuerdo Antidumping35, el precio de
exportación – es decir, el precio al que el exportador o productor extranjero vende
el producto objeto de investigación al importador- debe ser calculado como un
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación.

62.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping, cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales, cuando exista una situación especial de
mercado o cuando el volumen de las ventas en el mercado interno del país
exportador es reducido (represente menos del 5% del volumen total exportado
al país importador), el valor normal podrá ser calculado a partir del precio de
exportación a un tercer país apropiado, o mediante la reconstrucción del referido
valor, para lo cual se deberá considerar el costo de producción en el país de
origen más una cantidad razonable por concepto de gastos (administrativos, de
venta y de carácter general) y beneficios.
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia
de dumping.2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador
o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen
de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no
permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará
mediante comparación con un precio comparable del producto similar
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este
precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen
más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de
venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. [Subrayado
agregado]

34

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que
se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación
al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.
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63.

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

64.

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

65.

Como se ha explicado anteriormente, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping
faculta a la autoridad investigadora a utilizar el precio de exportación a un tercer
país apropiado36 para calcular el valor normal, a condición de que dicho precio
sea representativo37.

66.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping, el valor normal puede ser determinado sobre la base del costo de
producción del producto objeto de investigación en el país de origen, más una
cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de
carácter general, así como por concepto de beneficios.

67.

El párrafo 1.1 del artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping, establece que los costos
se calculan normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o
productor investigado, siempre que tales registros estén de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto
considerado38.

36

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

37

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

38

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que
lleve el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos
asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas
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68.

Por su parte, el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping39 establece que las
cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de
operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor
objeto de investigación.

69.

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

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

(ii)

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

(iii)

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

70.

Respecto a las alternativas antes indicadas que están listadas en el artículo 2.2.2
del Acuerdo Antidumping, cabe precisar que dicho dispositivo no establece un
orden de prioridad40 que deba ser observado para su aplicación. Por tanto, la
autoridad investigadora puede elegir aquella alternativa metodológica que
resulte más adecuada en cada investigación.

71.

Para determinar la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones del
producto objeto de análisis, la autoridad investigadora debe realizar una

las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el
exportador o productor en el curso de la investigación (…).
39

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

40

Con respecto a la jerarquía u orden de las opciones metodológicas propuestas en el artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping para determinar los gastos y beneficios en la reconstrucción del valor normal, el Índice Analítico
de la OMC, se refiere al Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Comunidades Europeas - Ropa de
cama, en una constatación que no examinó posteriormente el Órgano de Apelación, concluyendo que “el orden
en que las tres opciones se exponen en los incisos i) a iii) del apartado 2.2 del artículo 2 no tiene significado
jerárquico, y que los Miembros tienen total libertad para decidir cuál de las tres metodologías utilizarán en sus
investigaciones.”
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comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú,
según lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia
de dumping.(…)
2.4 “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación
y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial,
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en
fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada
caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en
la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera
otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la
comparabilidad de los precios. En los casos previstos en el párrafo 3, se
deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e
impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los
beneficios correspondientes”.

72.

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

73.

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo
Antidumping, la autoridad investigadora debe determinar márgenes de dumping
individuales para cada productor o exportador interesado del producto
investigado de que se tenga conocimiento. Para tales efectos, se debe contar
con la documentación necesaria de cada productor o exportador del producto
investigado que permita determinar el margen de dumping correspondiente41.

41

En efecto, en el caso Argentina — Derechos antidumping sobre los pollos, párrafos 7.214 y 7.215. 22, el Grupo
Especial de la OMC manifestó lo siguiente:
“Coincidimos con la opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto Argentina - Baldosas de
cerámica, según la cual la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 impone a la autoridad investigadora
la obligación general de calcular el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor
interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.
La Argentina alega que, para que sea aplicable el requisito del párrafo 10 del artículo 6, el exportador o
productor interesado debería presentar la documentación necesaria para la determinación individual del
margen de dumping. No vemos que exista esa obligación en el texto del párrafo 10 del artículo 6. A nuestro
juicio, el párrafo 10 del artículo 6 tiene un carácter meramente procesal, en el sentido de que impone al
organismo investigador la obligación procesal de determinar el margen de dumping que corresponda a
cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.
El párrafo 10 del artículo 6 no se refiere a cuestiones sustantivas relativas a la determinación de márgenes
individuales, como la disponibilidad de los datos pertinentes. Esas cuestiones se abordan en otras
disposiciones, como el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping (…)".
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Al respecto, el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping prevé situaciones en las que
la autoridad investigadora puede enfrentar limitaciones a fin de acceder a
información necesaria para el cálculo del margen de dumping, o incluso
circunstancias en las que el acceso a dicha información puede ser negado por
parte del algún productor o exportador interesado.
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.6.8 “En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la
información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o
entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la
base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente
párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II”.

75.

Al respecto, el Grupo Especial de la OMC, en el caso Argentina – Baldosas de
cerámica, señaló lo siguiente42:
“Creemos que las disposiciones del artículo 2 sobre la determinación de la
existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 del
Acuerdo Antidumping sobre los hechos de que se tenga conocimiento tienen
por finalidad permitir que la autoridad investigadora complete los datos
relativos a un exportador dado a fin de determinar un margen de dumping en
el caso de que la información presentada no sea fiable o de que
sencillamente no se haya presentado la información necesaria.
Precisamente el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6, entre otras
disposiciones, son los que permiten determinar un margen de dumping
individual para cada exportador sobre la base de los hechos”. [Subrayado
añadido]

76.

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

B.2.2. Determinación del margen de dumping en las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China
a.

Precio de exportación

77.

El precio de exportación al Perú de los tejidos tafetán mezcla originarios de China
será determinado a partir de la información estadística obtenida de SUNAT
respecto de las importaciones peruanas del referido producto efectuadas en el
periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020)43.

43

La información correspondiente al periodo enero – marzo de 2020 ha sido actualizada por la SUNAT y
proporcionada a la Secretaría Técnica el 17 de febrero de 2021.
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78.

En el periodo antes indicado, los tejidos tafetán mezcla de origen chino
ingresaron al mercado peruano a través de las subpartidas arancelarias
5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00, bajo las que se
comercializan también otros tipos de tejidos. En particular, durante el referido
periodo los tejidos tafetán mezcla de origen chino objeto de investigación
representaron, en promedio, el 11.5% del volumen total importado a través de
dichas subpartidas.

79.

Con base en dicha información, se aprecia que el precio promedio ponderado de
exportación al Perú del producto chino materia de investigación, correspondiente
al periodo abril de 2019 – marzo de 2020, ascendió a US$ 4.70 por kilogramo.
Cuadro N° 3
Precio FOB de las exportaciones al Perú de los tejidos
tafetán mezcla originarios de China
Precio
Valor FOB
Volumen
FOB
Mes - año
(US$)
(Kgs)
(US$ / Kg)
May-19

27,620.9

3,763.3

7.34

Ago-19

119,060.0

24,400.0

4.88

Set-19

72,230.8

10,383.5

6.96

Nov-19

123,487.5

24,900.0

4.96

Dic-19

7,445.5

1,777.1

4.19

Feb-20

117,749.3

26,030.0

4.52

Mar-20

147,723.8

39,762.0

3.72

Total

615,318

131,016

4.70

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

b.

Valor normal

80.

En su solicitud de inicio de investigación, para sustentar el valor normal del tejido
de ligamento tafetán mezcla, Tecnología Textil y La Parcela proporcionaron un
comprobante emitido por la venta del referido tejido en el mercado interno
chino44.

81.

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

44

Como prueba de valor normal, las empresas solicitantes presentaron un comprobante por la venta de seis (6)
metros de tejidos tafetán mezcla en China, emitido en marzo de 2020 por la empresa Shanghai Xinxiang Import
and Export Co. Ltd.
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82.

Ahora bien, conforme se ha explicado en el acápite B.1.4 del presente Informe,
el gobierno chino ha establecido diversas medidas para fomentar el desarrollo
del sector textil. Tales medidas indicen, entre otros, en los costos de producción
de la industria textil china, incluida aquella dedicada a la fabricación de los tejidos
tafetán mezcla.

83.

De esta manera, en esta etapa del procedimiento de investigación no
corresponde emplear el comprobante proporcionado por Tecnología Textil y La
Parcela adjunto a su solicitud de inicio de investigación para calcular el margen
de dumping. Ello, pues como se ha explicado en el párrafo previo, es posible
afirmar que se configura una situación especial de mercado, de conformidad con
el literal b del artículo 6 del Reglamento Antidumping45.

84.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al
identificarse la existencia de una situación especial de mercado en el sector textil
chino, el valor normal del producto materia de investigación puede ser
determinado a partir de alguna de las metodologías alternativas contempladas
en dicha norma, es decir, empleando el precio de exportación del producto
examinado a un tercer país apropiado; o bien, reconstruyendo el referido valor a
partir del costo de producción del producto materia de investigación, adicionando
una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta, de
carácter general y beneficios.

85.

Como se ha indicado previamente en este Informe, el Acuerdo Antidumping no
establece jerarquía alguna entre las dos metodologías antes señaladas, dejando
a la autoridad investigadora la decisión discrecional de elegir la metodología que
resulte más adecuada, según cada caso en concreto, considerando la
información con la que se cuente.

86.

Con relación a la metodología del tercer país apropiado, la Secretaría Técnica
ha realizado la búsqueda de información estadística en bases de datos que
contengan información referida a las exportaciones del tejido objeto de
investigación realizadas desde China a terceros países. Sin embargo, no se ha
encontrado en fuentes públicas, información estadística relativa a las
transacciones de exportación que contenga detalles sobre el tipo de fibra y
ligamento, de modo que pudiera efectuarse una comparación equitativa entre los
precios de las exportaciones chinas a terceros mercados y el precio de
exportación al Perú, correspondientes al mismo producto (tejidos tafetán

45

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para casos
especiales.- Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado
o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este
precio sea representativo; o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios.
(…)
b) Situación Especial de Mercado
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o similar
en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los servicios, y/o
los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados.
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mezcla). Por ello, para los fines del presente Informe, no resulta factible emplear
la metodología del tercer país apropiado a efectos de determinar el valor normal
del producto en mención.
87.

En este punto, debe señalarse que, a fin de obtener información relativa a la
producción y comercialización en China del tejido de ligamento tafetán mezcla
materia de investigación, la Secretaria Técnica remitió el “Cuestionario al
exportador o productor extranjero” a los exportadores chinos del referido tejido
que efectuaron envíos al Perú durante el período de análisis (abril de 2019 marzo de 2020), solicitándoles que proporcionen información relativa a sus
operaciones comerciales y/o productivas correspondiente al período en mención.

88.

A la fecha de elaboración de este Informe, ninguna empresa exportadora china
ha absuelto el referido Cuestionario46, por lo que en el expediente no se dispone
de información primaria relativa a las operaciones productivas y comerciales de
los tejidos tafetán mezcla en el mercado interno de China. Tampoco se ha
encontrado en fuentes públicas oficiales del gobierno chino, información relativa
a los costos de producción de los tejidos materia de investigación. Considerando
ello, en el expediente de la presente investigación no se cuenta con información
que haya sido proporcionada por productores chinos ni obtenida de fuentes
oficiales del gobierno chino, en relación con las operaciones productivas y
comerciales de los tejidos tafetán mezcla en China.

89.

Conforme se ha explicado en el acápite precedente, el artículo 6.8 del Acuerdo
Antidumping establece que en aquellos casos en que las partes no hayan
facilitado la información necesaria para el desarrollo de la investigación, la
autoridad investigadora podrá formular determinaciones preliminares o
definitivas sobre la base de los hechos de que tenga conocimiento. Ello, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acuerdo Antidumping que
establece determinadas pautas para identificar la mejor información disponible,
según las circunstancias de cada caso47.

90.

En este punto, es pertinente señalar que durante el procedimiento se pudo tener
acceso al documento48 denominado “International Production Cost Comparison

46

Se envió el Cuestionario a 32 empresas exportadoras y/o productoras chinas de tejidos tafetán mezcla, no
habiéndose obtenido respuesta de ninguna hasta la fecha de elaboración del presente Informe. Sin embargo,
el periodo probatorio de la investigación concluye el 14 de julio de 2021.

47

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

48

Es importante mencionar que el documento denominado “International Production Cost Comparison 2018”,
elaborado por la ITMF ha sido usado en otras investigaciones de la Comisión. Al respecto, ver los siguientes
Informes emitidos por la Comisión:
-

Informe 016-2021/CDB-INDECOPI
Informe 001- 2020/CDB-INDECOPI
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2018”49, elaborado por la Federación Internacional de Industrias Textiles (ITMF50,
por sus siglas en inglés). Este último contiene información relacionada a los
costos totales de producción de diversos tipos de tejidos elaborados en China,
lo que permite aproximar los costos totales de producción de los tejidos chinos
de ligamento tafetán mezcla materia de investigación.
91.

Considerando lo señalado, para los fines del presente Informe corresponde
emplear la información contenida en el documento denominado “International
Production Cost Comparison 2018”, a fin de estimar el valor normal del producto
objeto de investigación y efectuar el cálculo del margen de dumping aplicando la
metodología de reconstrucción prevista en el artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping.

92.

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

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

93.

De la revisión de las notas metodológicas consignadas en el referido
documento51, se aprecia que los artículos señalados en los puntos (i) a (iv)
precedentes corresponden a tejidos elaborados exclusivamente con hilados de
algodón. En cambio, los artículos señalados en los puntos (v) y (vi) precedentes
corresponden a tejidos elaborados exclusivamente con hilados de poliéster. En

49

A la fecha de la elaboración del Informe de medidas provisionales, el portal en internet de la Federación
Internacional de Industrias Textiles tenía publicado el documento denominado “International Production Cost
Comparison 2018”, información pública disponible más reciente, el cual consignaba información relativa a los
costos totales de producción de diversos tejidos elaborados en diversos países, dentro de los cuales se
encuentra China correspondientes al año 2018. Al respecto, cfr.: http://www.aitpa.es/wp-content/uploads/IPCC2018-revised.pdf (Última consulta: 19 de abril de 2021).

50

La Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF) es un foro internacional para las industrias textiles
del mundo, dedicado a mantener a los miembros de todo el mundo constantemente informados a través de
encuestas, estudios y publicaciones, conferencias, entre otros. A través de la ITMF las industrias textiles
cooperan a nivel internacional con organizaciones que representan a otros sectores aliados a su industria. Al
respecto, cfr.: https://www.itmf.org/

51

Ver páginas 4 y 12 del referido estudio.
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particular, respecto a los tejidos señalados en los puntos (v) y (vi) precedentes,
las notas metodológicas indican que el primero de ellos corresponde a un tejido
plano, en tanto que el segundo corresponde a un tejido de punto52.
94.

Es pertinente señalar que los tejidos tafetán mezcla materia de investigación
tienen la característica de ser tejidos planos53 elaborados principalmente en base
a hilados de poliéster. Por ello, a fin de determinar los montos correspondientes
a cada uno de los componentes del costo de fabricación, la mejor información de
la que se dispone en este procedimiento es aquella relativa a los costos de
producción en China del tejido elaborado en base a hilos texturados (señalado
en el punto (v) precedente), contenida en el documento “International Production
Cost Comparison 2018”54.

95.

A continuación se evaluará la información con la que se cuenta para calcular
cada uno de los componentes del costo de producción del producto materia de
investigación, así como la metodología que se empleará para determinar el valor
normal de los tejidos tafetán mezcla materia de investigación.

•

Materia prima

96.

Los tejidos tafetán mezcla de origen chino exportados al Perú se elaboran a partir
de una mezcla de hilados de algodón e hilados de poliéster, donde estos últimos
predominan en peso. A partir de la información estadística contenida en la base
de datos de importaciones peruanas de SUNAT, correspondiente al periodo de
análisis (abril de 2019 – marzo de 2020), puede observarse que los tejidos
tafetán mezcla importados de China están compuestos por hilados de poliéster
y algodón en proporciones de 89% y 11%, respectivamente.

97.

Por ello, a fin de reconstruir el valor normal del producto materia de investigación,
corresponde determinar el costo en dólares americanos por kilogramo de la
materia prima correspondiente a un tejido compuesto por hilados de poliéster e
hilados de algodón en las proporciones antes referidas (89% y 11%,
respectivamente). Dicho costo puede ser estimado en base a los precios de

52

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

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

53

Ver el Anexo N° 2 del instructivo “Descripciones mínimas de materias textiles y sus manufacturas” (INTAIT.01.11 del 2006). El mencionado instructivo, contiene información relativa a descripciones mínimas de
materias textiles y sus manufacturas (fibras, hilados, telas o tejidos, prendas de vestir, confecciones y demás
textiles).
Al
respecto,
cfr.:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/descripcionesMinimas/DMMateriasTextilesMan
ufacturas.pdf (Última consulta: 19 de abril de 2021).

54

La información relacionada a los costos de la materia prima del tejido elaborado en base a hilos texturados se
encuentra consignada en las páginas 18, 36 y 39 del estudio denominado “International Production Cost
Comparison 2018”.
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exportación de China al mundo de ambos tipos de hilados, ponderándolos en
función al porcentaje en que cada tipo de hilado (algodón y poliéster) participa
en la composición de los tejidos tafetán mezcla importados en Perú durante el
periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020).
98.

Los precios de exportación de los hilados de poliéster y de algodón chino,
expresados en dólares americanos por kilogramo, han sido obtenidos de las
estadísticas de exportación de China de dichos tipos de hilados, disponibles en
la base de datos de Veritrade55. De acuerdo a dicha información, el precio de
exportación del hilado de poliéster y del hilado de algodón originarios de China
durante el periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020) ascendió a
US$ 2.25 por kilogramo y US$ 5.33 por kilogramo, respectivamente.

99.

Considerando la información antes indicada, se aprecia que el costo de la
materia prima correspondiente a un tejido compuesto por hilados de poliéster
(89%) y de algodón (11%), ascendió a US$ 2.59 por kilogramo durante el periodo
de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020).

•

Otros costos de producción

100.

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

101.

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

102.

Para los fines de la presente investigación se estableció que, para la
determinación de la existencia del dumping, se tendría en consideración el
periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de 202056. En atención a ello,
resulta necesario estimar el monto por concepto de “otros costos de producción”
del producto investigado durante dicho periodo. Para ello, se multiplicó el monto
por concepto de “otros costos de producción” reportado en el documento
“International Production Cost Comparison 2018” correspondiente al periodo
enero – diciembre de 2018, por la variación acumulada del promedio del índice
de precios del productor de la industria textil china correspondiente al periodo

55

Las exportaciones de hilados de poliéster y de algodón originarios de China, son comercializados por las
siguientes subpartidas arancelarias:
-

56

Hilados de poliéster: 5509.21.00.00; 5509.22.00.00; 5510.11.00.00; 5510.12.00.00 y 5511.10.00.00
Hilados de algodón: 5206.21.00.00; 5206.22.00.00; 5206.23.00.00; 5206.24.00.00; 5206.25.00.00;
5206.41.00.00; 5206.42.00.00; 5206.43.00.00; 5206.44.00.00 y 5206.45.00.00
Resolución N° 121-2020/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 2020.
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enero de 2018 – marzo de 2020 (-3.43%)57. Así, se ha estimado que los otros
costos de producción (merma, trabajo, energía, materiales auxiliares y capital)
correspondientes a un tejido compuesto por hilados de poliéster, ascendieron a
US$ 0.351 por metro durante el periodo abril de 2019 – marzo de 2020.
•

Gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y beneficios

103.

El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping58 exige que para reconstruir el valor
normal, las cantidades por concepto de gastos administrativos, gastos de ventas
y gastos financieros, así como el monto por concepto de beneficios, se
determinen sobre la base de datos reales relacionados con la producción y
ventas del producto investigado realizadas por el exportador o productor de que
se trate en el país de exportación.

104.

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

105.

En el presente caso, como se ha indicado previamente, las empresas
exportadoras o productoras chinas no han proporcionado información
relacionada con la producción y ventas del producto materia de investigación.
Por tal razón, las cantidades por concepto de gastos administrativos, gastos de
ventas y gastos financieros, así como el monto por concepto de beneficios, no

57

Calculada como la variación acumulada del promedio móvil (doce meses) del índice de precios al productor de
la industria textil china correspondiente al periodo enero de 2018 – marzo de 2020.

58

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.2. A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción
y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el
exportador o el productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse
sobre esta base, podrán determinarse sobre la base de:
i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con
la producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general
de productos;
ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o
productores sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar
en el mercado interno del país de origen;
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de
este modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en
las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.
(…)
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pueden determinarse en este caso sobre la base de datos reales relacionados a
la producción y ventas en China de los tejidos tafetán mezcla.
106.

Sin embargo, durante el curso del procedimiento de investigación ha podido
accederse a información de fuentes públicas oficiales en China, relacionada a la
producción y ventas correspondientes al sector textil de ese país. En efecto, el
Anuario Estadístico de China publicado en el portal de internet de la Oficina
Nacional de Estadística de China59, reporta diversos indicadores económicos del
sector de producción de textiles de ese país, los cuales corresponden a la misma
categoría general del producto materia de investigación.

107.

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

108.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de China 202060, la participación de los
gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros sobre el costo
de fabricación de la industria textil china en 2019, asciende a 4.62%, 1.93% y
1.21%, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con la información obtenida del
Anuario antes referido, se ha considerado un margen de beneficio de 4.60%,
calculado en función del margen de beneficios de las empresas chinas dedicadas
a la actividad industrial de fabricación de textiles en 2019.

109.

A fin de determinar los montos por concepto de gastos administrativos, gastos
de venta y gastos financieros para el periodo de análisis (abril de 2019 – marzo
de 2020), se tomará en cuenta la participación de los referidos gastos
mencionados en el párrafo anterior y se multiplicarán por el costo de fabricación
del producto materia de investigación correspondiente al periodo de análisis
(abril de 2019 – marzo de 2020), cuyos componentes han sido reconstruidos
conforme se explicó en los párrafos N° 99 y 102.

•

Determinación del valor normal reconstruido

110.

Conforme ha sido explicado en esta sección del documento, para calcular el valor
normal del producto materia de investigación empleando la metodología de
reconstrucción del referido valor, prevista en el artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping, se cuenta con información sobre: (i) el costo de materia prima
expresado en dólares americanos por kilogramo; (ii) los otros costos de

59

Ver el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China).
Al respecto, cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm (última consulta: 19 de abril de 2021).

60

A la fecha de la elaboración de este documento, el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de
China tenía publicado el “Anuario Estadístico de China 2020”, el cual consignaba información relativa a los
gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, costo de fabricación y beneficio del sector de
manufacturas
textiles
hasta
el
año
2019.
Al
respecto,
cfr.:
cfr.:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm (Última consulta: 19 de abril de 2021). Este link no
corresponde al anuario estadístico chino ni a alguna fuente oficial en China.
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producción expresados en dólares americanos por metro de tejido; (iii) la
participación de los gastos administrativos, de ventas y financieros en el costo
de fabricación del tejido materia de investigación, expresado en términos
porcentuales; así como (iv) el margen de beneficios expresado también en
términos porcentuales. Por ello, para calcular el valor normal del producto
materia de investigación en términos monetarios por kilogramo61, corresponde
en primer lugar expresar en los mismos términos (dólares americanos por
kilogramo) los otros costos de producción.
111.

El componente correspondiente a los otros costos de producción (que incluye el
costo de la merma, trabajo, energía, materiales auxiliares y capital) se encuentra
expresado en dólares americanos por metro lineal del tejido plano elaborado con
fibras de poliéster (US$ 0.351 por metro de tejido). Dicho valor, conforme se
precisa en el documento “International Production Cost Comparison 2018”,
refleja el costo de un tejido de ancho promedio de 1.77 metros. No obstante, de
acuerdo con la información obtenida de SUNAT, los tejidos chinos materia de
investigación que han ingresado al mercado peruano durante el periodo de
análisis (abril de 2019 – marzo de 2020) tienen un ancho promedio de 1.52
metros.

112.

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

113.

Según las notas metodológicas consignadas en la página 12 del documento
mencionado en el párrafo precedente, el peso del tejido plano elaborado en
China, en base exclusivamente a fibras de poliéster, es de 106 gramos por metro
y de un ancho de 1.77 metros. Considerando que el ancho promedio de los
tejidos chinos materia de investigación que han ingresado al mercado peruano
durante el periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020) es de 1.52 metros,
se ha estimado que el peso promedio de un metro de tela es de 91.03 gramos
(0.09103 kilogramos).

114.

De este modo, tomando en cuenta el costo por concepto de otros costos de
producción (en US$ por metro) del tejido plano elaborado con fibras de poliéster
indicado en el párrafo 111 precedente, el valor expresado en dólares americanos
de los otros costos de producción asciende a US$ 3.851 por kilogramo.

115.

Es pertinente mencionar que la mejor información de la que se dispone en este
procedimiento es aquella relativa a los costos de producción en China del tejido
elaborado en base a hilos texturados, contenida en el documento “International

61

Conforme ha sido explicado en esta sección del documento, el precio de exportación al Perú de los tejidos
chinos materia de investigación está expresado en dólares americanos por kilogramo de tejido. Debido a ello,
a efectos de efectuar una comparación equitativa entre el precio de exportación al Perú y el valor normal,
corresponde expresar este último en los mismos términos del primero (es decir, en dólares americanos por
kilogramo).
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Production Cost Comparison 2018”. Sin embargo, cabe señalar que los tejidos
tafetán mezcla objeto de investigación no son elaborados sobre la base de
hilados texturados, por lo que corresponde deducir de los otros costos de
producción aquel correspondiente a la manufactura de texturado.
116.

Según el documento “International Production Cost Comparison 2018”, el costo
por concepto de manufactura de texturado asciende a US$ 0.32 por kilogramo62.
Al respecto, y de acuerdo con lo mencionado en el párrafo 115 precedente, el
costo por concepto de manufactura texturado para el periodo de análisis (abril
de 2019 – marzo de 2020) es de US$ 0.31 por kilogramo.

117.

Considerando ello, los otros costos de producción, excluyendo el costo
correspondiente al proceso de manufactura de texturado, ascienden a US$ 3.54
por kilogramo.

118.

Dado que durante el periodo de análisis (abril de 2019 – marzo de 2020), el costo
de la materia prima del producto materia de investigación fue estimado en US$
2.59 por kilogramo y los otros costos de producción fueron estimados en
US$ 3.54 por kilogramo, se obtiene que el costo de fabricación del tejido chino
para el periodo en mención ascendería a US$ 6.14 por kilogramo.

119.

Por otro lado, teniendo en cuenta la participación de los gastos administrativos
(4.62%), los gastos de venta (1.93%) y los gastos financieros (1.21%) en el costo
total de fabricación (ver párrafo 108 de este Informe), se obtiene que los montos
por concepto de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros
ascienden a US$ 0.28, US$ 0.12 y US$ 0.07 por kilogramo, respectivamente,
durante el período abril de 2019 – marzo de 2020.

120.

Finalmente, a efectos de determinar el valor normal reconstruido de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, al costo total de fabricación debe
sumarse una cantidad apropiada por concepto de beneficios. Conforme fue
explicado en el párrafo 108 de este Informe, resulta apropiado considerar un
margen de beneficio de 4.60%, el cual expresado en valores monetarios
ascendió a US$ 0.30 por kilogramo durante el período abril de 2019 – marzo de
2020.

121.

De este modo, el valor normal reconstruido del tejido materia de investigación se
obtiene como la suma del costo de materia prima, otros costos de producción,
los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y el
margen de beneficios. En tal sentido, el valor normal del tejido chino materia de
investigación correspondiente al período abril de 2019 – marzo de 2020, ha sido
estimado en US$ 6.92 por kilogramo conforme al detalle que se muestra a
continuación:

62

Ver página 21 del referido estudio.
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Cuadro N° 4
Valor normal reconstruido
(en US$ por kilogramo)
Componente
Materia Prima
Otros costos de producción**
- Merma
- Trabajo
- Energía
- Materiales auxiliares
- Capital
Costo de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Gastos financieros
Costo de producción
Beneficios
Valor Normal Reconstruido

US$ por kilogramo
Abr19 - Mar20
2.59
3.54
0.08
0.83
1.11
0.30
1.22
6.14
0.12
0.28
0.07
6.61
0.30
6.92

* Para convertir los otros costos de producción expresados en US$ por metro se aplicó el factor
de conversión indicado en el párrafo 113 del presente Informe.
**El monto por concepto de otros costos de producción (US$ 3.54 por kilogramo) corresponde al
monto reportado en el documento “International Production Cost Comparison 2018” en valores
de abril 2019 - marzo 2020 (US$ 3.851 por kilogramo), excluyendo los costos correspondientes
al proceso de manufactura de texturado para abril 2019 - marzo 2020 (US$ 0.31 por kilogramo).
Fuente: ITMF y Oficina Nacional de Estadística de China
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

c.

Margen de dumping

122.

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

123.

En este caso, considerando que el valor normal reconstruido del tejido chino
materia de investigación ha sido calculado en US$ 6.92 por kilogramo, en tanto
que el precio de exportación al Perú en US$ 4.70 por kilogramo, se obtiene un
margen de dumping de 47.3% en las exportaciones al Perú de los tejidos tafetán
mezcla originarios de China durante el período abril de 2019 – marzo de 2020.

B.3.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN

B.3.1. Consideraciones iniciales
124.

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

125.

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

126.

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

En el caso del examen del volumen de las importaciones objeto de dumping,
la primera parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping establece que la
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento
significativo de tales importaciones, en términos absolutos o en relación con
la producción o el consumo del país importador63.

(ii) En el caso del examen del efecto de las importaciones sobre los precios del
producto nacional, la segunda parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping
dispone que la autoridad investigadora tendrá en cuenta:

63

-

Si ha habido una significativa subvaloración de precios de las
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un
producto similar del país importador; o bien,

-

Si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los
precios en medida significativa o impedir en medida significativa la
subida que en otro caso se hubiera producido.

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinación de la existencia de daño
(…)
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá
en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto
similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los
precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera
producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva.
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(iii) En el caso del examen de la repercusión de las importaciones objeto de
dumping sobre la RPN, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping64 establece
que dicho examen incluirá una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de
producción. Entre tales factores, en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping
se listan los siguientes: disminución real y potencial de las ventas, los
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la
capacidad, los factores que afecten a los precios internos, el empleo y los
salarios.
127.

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

128.

Así, en el caso de la evaluación de la existencia de subvaloración del precio del
producto importado en relación con el precio del producto nacional, el Órgano de
Apelación ha señalado que el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping requiere una
evaluación dinámica de la evolución de los precios y de las tendencias de la
relación entre el precio de las importaciones objeto de dumping y el precio del
producto similar nacional a lo largo de todo el periodo objeto de investigación. El
examen de esa evolución y esas tendencias incluye la evaluación de si los
precios de importación y los precios internos varían en la misma dirección o en
direcciones contrarias, y si ha habido un aumento súbito y sustancial de los
precios internos65.

129.

Respecto de la evaluación de la existencia de reducción del precio nacional y de
la contención de su subida, el Órgano de Apelación ha señalado que las
autoridades investigadoras deben tener en cuenta la relación entre las
importaciones objeto de investigación y los precios del producto nacional similar
a fin de entender si las importaciones objeto de dumping aportan fuerza
explicativa por lo que respecta a la existencia de una reducción significativa de
los precios internos o una contención significativa de su subida66.

64

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

65

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

66

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párr. 154.
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130.

Asimismo, respecto de la evaluación del comportamiento de las importaciones y
su repercusión sobre los precios de la RPN, el Órgano de Apelación en el caso
China – GOES, ha indicado que las autoridades investigadoras no deben
limitarse a tener en cuenta la existencia de una reducción de los precios de la
RPN o una contención de su subida, sino que además debe evaluar si las
importaciones objeto de investigación aportan fuerza explicativa respecto del
hecho de que se produzca una reducción significativa de los precios o una
contención significativa de su subida67.

131.

Por su parte, respecto a los periodos y al análisis de las tendencias registradas
por los indicadores económicos de la RPN, el Órgano de Apelación ha señalado
que la autoridad no debe limitarse a evaluar lo ocurrido entre los extremos del
periodo de análisis establecido, sino que debe tener en cuenta las tendencias
intermedias reales de cada uno de los factores e índices de daño. Asimismo, la
autoridad debe tener especial consideración respecto a lo ocurrido en los últimos
años del periodo de análisis, particularmente en aquellos casos en los que se ha
producido un cambio en el contexto económico de la industria durante el periodo
analizado68. Ello, debido a que la información más reciente tiene un mayor valor
probatorio para determinar la situación actual de la RPN, teniendo en cuenta que
el objetivo de las medidas antidumping es contrarrestar el daño actual que
produce la práctica de dumping.

132.

Cabe mencionar que, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en
adelante, la Sala) ha resaltado, en diversos casos tramitados por ese órgano
colegiado69, la necesidad que el comportamiento (acumulado y en periodos
intermedios) de los indicadores expresados en términos nominales o absolutos,
sea analizado tomando en cuenta las mismas frecuencias temporales (anuales,
semestrales, cuatrimestrales, entre otros), de forma que las cifras analizadas
sean comparables entre sí70.

133.

De acuerdo con lo establecido por el Órgano de Apelación y los Grupos
Especiales de la OMC, así como por la Sala, se efectuará una determinación
sobre la existencia del presunto daño invocado por la RPN, evaluando la
evolución de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla presuntamente
objeto de dumping y su efecto en los indicadores económicos de la RPN, sobre
la base de datos agrupados en periodos anuales comparables entre sí. Para ello,

67

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párr. 169.

68

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

69

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

70

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

Sin perjuicio de ello, la Sala ha señalado que, en el caso de los indicadores expresados en términos relativos
(como los expresados en porcentajes) y de aquellos de carácter no acumulativo (como los expresados en
precios), pueden evaluarse en frecuencias temporales distintas, sin que ello evite realizar una comparación
adecuada de las cifras.
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se tomará en consideración lo ocurrido entre los extremos del periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), así como las tendencias intermedias de cada
uno de los factores e índices de daño, con especial énfasis en lo ocurrido en la
parte final y más reciente del periodo de análisis, es decir, en los cuatro últimos
trimestres del referido periodo (abril de 2019 – marzo de 2020).
B.3.2. Definición de la rama de producción nacional (RPN)
134.

Según lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping71, 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.

135.

De acuerdo a lo señalado por el Grupo Especial en la diferencia China –
Automóviles (Estados Unidos), cuando una autoridad investigadora define la
rama de producción como los productores del producto similar que representan
una "proporción importante" de la producción nacional total, debe asegurarse de
que el porcentaje de la producción abarcado es suficientemente grande para
poder definirse como una proporción "importante, considerable o significativa” de
la producción total72.

136.

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

137.

Al respecto, cabe señalar que la Resolución N° 121-2020/CDB-INDECOPI por la
cual la Comisión dispuso el inicio del presente procedimiento de investigación
fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 2020. No
obstante, a la fecha de emisión de este Informe, ninguna otra empresa ha
manifestado ser productora nacional de tejidos tafetán mezcla ni se ha
apersonado al presente procedimiento de investigación en calidad de productor
nacional del referido producto.

138.

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

139.

De esta manera, en este procedimiento se cuenta con información completa
correspondiente a tres (3) productores nacionales de tejidos tafetán mezcla

71

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.

72

Informe del Grupo Especial, China – Derechos Antidumping y Compensatorios sobre determinados
automóviles, párr. 7.207.
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(Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima). Según ha sido verificado, la
producción del tejido objeto de investigación de dichos productores nacionales
durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020) representó la
totalidad del volumen de producción nacional de dicho tejido en el periodo en
mención, según el detalle que se muestra a continuación:
Cuadro N° 5
Producción nacional estimada de tejidos tafetán mezcla
(enero de 2017 – marzo de 2020)
Participación
Empresas
(%)
Tecnología Textil y La Parcela
Perú Pima
Total

[C]
[C]
100.00%

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Empresas nacionales productoras de tejidos tafetán mezcla
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

140.

Por lo expuesto, para los fines del presente Informe, Tecnología Textil, La
Parcela y Perú Pima constituyen la RPN, conforme con lo establecido en el
artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues la producción conjunta de dichas
empresas representó la totalidad de la producción nacional del producto objeto
de investigación en el periodo enero de 2017 – marzo de 2020.

B.3.3. Volumen de las importaciones originarias de China
141.

Con base en la información estadística obtenida de SUNAT, a continuación se
revisará la evolución de las importaciones de tejidos tafetán mezcla que han
ingresado al Perú de manera referencial por las subpartidas arancelarias
5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 durante el
periodo de análisis (enero de 2017 - marzo de 2020).

142.

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

143.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el acápite B.3.1 de este Informe, el
análisis de la evolución del volumen de las importaciones de tejidos tafetán
mezcla73 se realizará considerando una periodicidad trimestral, lo cual permitirá
que dicho análisis se efectúe sobre la base de datos agrupados en periodos
comparables entre sí.

73

Cabe mencionar que no se registraron importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China en el
primer trimestre de 2017, razón por la cual, la evolución de tales importaciones en términos acumulados se
analiza considerando el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
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a.

Análisis del volumen de las importaciones en términos absolutos

144.

Como se aprecia en el Cuadro N° 6, el volumen de las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China experimentó un incremento acumulado de
18.7% entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
Cuadro N° 6
Importaciones peruanas de tejidos tafetán mezcla
(enero de 2017 - marzo de 2020)
(en toneladas)

País de
origen

2017

2018

2019

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

China

0.0

55.4

13.0

15.3

30.7

48.0

80.7

77.1

25.1

3.8

34.8

Tailandia

27.9

3.2

13.7

49.3

26.2

13.5

23.0

26.8

5.3

3.1

23.3

Indonesia 35.6

0.0

46.2

0.0

23.2

0.0

0.6

0.0

7.2

12.1

7.8

Pakistán

2.1

2.5

0.0

5.8

5.4

7.2

0.0

5.3

2.5

7.3

0.0

Otros

4.0

0.0

11.3

0.4

11.3

10.3

0.1

0.6

1.1

0.3

0.0

Total

69.6

61.2

84.1

70.7

96.9

78.9 104.3 109.8 41.1

26.7

65.9

IV

2020

Var %
acum.

I

20- I/ 17-I

18.7%
35.6 7.9
-71.8%
38.1 28.2 -20.7%
6.0
0.0 -100.0%
0.1
0.0 -100.0%
106.6 101.9 46.3%
26.7

65.8

Var% tendencias
intermedias
18/17

19/18

182.5%
-4.9%
-71.0%
72.6%
42.7%
36.6%

-61.8%
-24.8%
174.9%
-11.2%
-93.1%
-38.4%

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I

146.6%
-77.9%
-26.0%
-100.0%
-100.0%
-4.4%

162.6%
49.1%
293.7%
-100.0%
-100.0%
148.0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

145.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), se observa que las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China experimentaron un comportamiento mixto.
En efecto, entre 2017 y 2018 las importaciones promedio trimestral del producto
chino materia de la investigación se incrementaron 182.5%, mientras que entre
2018 y 2019 se redujeron 61.8%.

146.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el volumen de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de
China se incrementó 162.6% y 146.6% respecto al volumen reportado en el
primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

b.

Análisis del volumen de las importaciones en términos relativos

•

Evolución de las importaciones en términos relativos al consumo interno

147.

En términos relativos al consumo interno74, las importaciones peruanas de tejidos
tafetán mezcla de origen chino registraron una reducción de 19.5 puntos
porcentuales entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
Asimismo, se aprecia que tales importaciones reportaron una participación
promedio de 35.4% en el consumo interno durante el periodo de análisis (enero
de 2017 – marzo de 2020).

148.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que la participación en el consumo interno de las importaciones de

74

El consumo interno de los tejidos tafetán mezcla ha sido estimado como la suma de las ventas internas de la
RPN (conformada por Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima) registradas durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), más las importaciones peruanas totales de los tejidos tafetán mezcla
registradas durante dicho periodo.
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tejidos tafetán mezcla originarios de China experimentó un comportamiento
mixto. En efecto, la participación promedio trimestral de las importaciones del
producto chino materia de investigación respecto del consumo interno se
incrementó 23.8 puntos porcentuales entre 2017 y 2018, y se redujo 23.0 puntos
porcentuales entre 2018 y 2019.
149.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
la participación de las importaciones del producto chino materia de investigación
en el consumo interno se incrementó en 20.2 y 31.7 puntos porcentuales
respecto a la participación reportada en el primer y el cuarto trimestre de 2019,
respectivamente.
Cuadro N° 7
Evolución de las importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de China
respecto al consumo interno
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en porcentajes)
2017
I

En relación al mercado
interno

0.0%

II

2018
III

IV

I

II

2019
III

IV

I

71.5% 11.9% 14.5% 23.5% 49.9% 64.7% 54.9% 31.8%

II

9.0%

III

IV

2020

Var %
acum

I

20-I/17-II

40.0% 20.3% 52.0%

-19.5 pp.

En relación a la
0.0% 210.5% 39.4% 37.4% 50.4% 139.9% 239.9% 211.4% 79.3% 15.1% 139.7% 120.7% 242.9% 32.4 pp.
producción nacional
Fuente: SUNAT, Tecnología Textil, La Parcela, Perú Pima
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

Var % tendencias
intermedias
18/17

19/18

Var % parte final y
más reciente
20-I/19-IV 20-I/19-I

23.8 pp. -23.0 pp. 31.7 pp.

20.2 pp.

88.6 pp. -71.7 pp. 122.2 pp. 163.6 pp.

•

Evolución de las importaciones en términos relativos a la producción

150.

En términos relativos a la producción nacional (la cual comprende la producción
de Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima), las importaciones de tejidos
tafetán mezcla experimentaron un incremento de 32.4 puntos porcentuales entre
el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.

151.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que la participación de las importaciones de tejidos tafetán mezcla
originarios de China en relación a la producción nacional experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, dicha participación se incrementó 88.6 puntos
porcentuales entre 2017 y 2018, y se redujo 71.7 puntos porcentuales entre 2018
y 2019.

152.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
la participación de las importaciones del producto chino materia de investigación
respecto a la producción nacional se incrementó 163.6 y 122.2 puntos
porcentuales respecto a la participación reportada en el primer y el cuarto
trimestre de 2019, respectivamente.
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B.3.4. Efecto de las importaciones sobre el precio de venta de la RPN en el
mercado interno
153.

En este acápite del Informe se analizará el efecto de las importaciones de los
tejidos tafetán mezcla originarios de China, sobre el precio de venta de la RPN
en el mercado interno durante el periodo análisis (enero de 2017 – marzo de
2020). Ello, teniendo en consideración las disposiciones del artículo 3.2 del
Acuerdo Antidumping que establecen que, al evaluar la existencia de daño a la
RPN, la autoridad investigadora debe tener en cuenta si ha habido una
significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en
comparación con el precio del producto similar producido en el país importador,
o si bien el efecto de las importaciones ha sido hacer bajar de manera
significativa el precio de venta interno de la industria nacional o impedir una
subida del mismo que en otro caso se hubiera producido (contención de precios).

154.

Para tal efecto, se revisará la evolución registrada por el precio nacionalizado de
las importaciones peruanas de tejidos tafetán mezcla originarios de China y el
precio de venta interna de la RPN durante el periodo de análisis. Cabe señalar
que el precio nacionalizado antes referido se forma a partir del precio FOB, al
cual se le suman todos los costos incurridos en el transporte de la mercadería
(flete y seguro), además de los derechos de aduana. Por su parte, el precio de
venta interna de la RPN se calcula a partir de dividir el valor total de ventas de la
industria nacional, entre el volumen total de esas ventas, durante el período de
análisis.

B.3.5. Subvaloración del precio de las importaciones respecto del precio de la
RPN
155.

Como se aprecia en el Gráfico N° 4, el precio nacionalizado promedio de las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino se ubicó por debajo del
precio promedio de venta interna de la RPN a lo largo del periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020). Durante el referido periodo, el precio
nacionalizado de las importaciones del producto chino materia de investigación
registró, en promedio, un margen de subvaloración de 45.9% respecto al precio
promedio de venta interna reportado por la RPN.
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Gráfico Nº 4
Subvaloración del precio de las importaciones originarias de China
respecto del precio de venta interno ex-fábrica de la RPN
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en índices, 2017 = 100)
Versión pública

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, Tecnología Textil, La Parcela, Perú Pima
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

156.

Al revisar en detalle los datos, se aprecia que durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), el margen de subvaloración entre el precio
promedio nacionalizado de las importaciones del producto originario de China y
el precio promedio de venta interna de la RPN aumentó 8.2 puntos porcentuales.

157.

En particular, se aprecia que la diferencia entre el precio promedio de venta de
la RPN y el precio promedio nacionalizado del producto originario de China se
ubicó por encima del 35% durante el periodo de análisis. Así, en 2017 se registró
un nivel de subvaloración de 48.4%, en tanto que en 2018 fue de 37.8%. Por su
parte, en 2019 el nivel de subvaloración fue de 40.7%, mientras que en 2020
(enero - marzo) fue de 56.6%.

B.3.6. Reducción o contención del precio de venta de la RPN
158.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el precio
promedio de venta interna de los tejidos tafetán mezcla fabricados por la RPN
experimentó un incremento de 5.0%. Al revisar las tendencias intermedias
registradas por el precio promedio de venta interna de la RPN, se observa que
el referido precio se incrementó en 2.8% entre 2017 y 2018, y en 3.7% entre
2018 y 2019. Durante 2020 (enero – marzo), el precio promedio de venta interna
de la RPN registró una reducción de 1.4% respecto al año previo.
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159.

Por su parte, el precio promedio nacionalizado de las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China registró una reducción acumulada de 11.7%
durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020). Al revisar las
tendencias intermedias se aprecia que el precio promedio nacionalizado de las
importaciones del producto de origen chino reportó un incremento de 23.7%
entre 2017 y 2018, mientras que entre 2018 y 2019 dicho precio se mantuvo
prácticamente estable (reducción de 1.1%). Posteriormente, en 2020 (enero –
marzo), el precio promedio nacionalizado de las importaciones de tejidos tafetán
mezcla originarios de China reportó una disminución de 27.8% respecto a 2019.

160.

En este contexto, durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de
2020), el precio promedio de venta interna de los tejidos tafetán mezcla
elaborados por la RPN experimentó una tendencia creciente (5.0%, en términos
acumulados), en tanto que el precio promedio nacionalizado de las
importaciones de los tejidos materia de investigación originarios de China
experimentó una reducción acumulada de 11.7%, manteniéndose en niveles
inferiores a los precios promedio reportados por la RPN.

161.

Considerando lo anterior, para evaluar la reducción o contención del precio de
venta interna de la RPN, a continuación se revisará la evolución de ese precio
con relación al comportamiento de su costo de producción.

162.

Entre 2017 y 2018 el precio de venta interna de la RPN se incrementó 2.8%, en
tanto que el costo de producción se redujo 2.2%. Debido a ello, el margen de
utilidad de la línea de los tejidos tafetán mezcla de la RPN se incrementó 5.2
puntos porcentuales, en un contexto en el que el producto originario de China
registró precios inferiores al precio de venta interna de la RPN.

163.

Por su parte, entre 2018 y 2019, el precio de venta interna de la RPN registró un
aumento de 3.7%, mientras que su costo de producción se incrementó 12.2%,
registrando la RPN una disminución de 8.3 puntos porcentuales en su margen
de utilidad de la línea de los tejidos materia de investigación, en un contexto en
el que el producto originario de China registró precios inferiores al precio de venta
interna de la RPN.

164.

Posteriormente, en 2020 (enero – marzo), el precio de venta interna de la RPN
se redujo 1.4%, en tanto que el costo de producción aumentó 3.2%, lo que
propició que el margen de utilidad registre su menor nivel durante el periodo de
análisis. En ese contexto, el precio promedio nacionalizado del producto
originario de China se redujo 27.8% en el trimestre antes referido.

165.

De lo anterior, se aprecia que el precio de venta interna de los tejidos tafetán
mezcla elaborados por la RPN aumentó en menor magnitud que su costo de
producción, durante el período de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020).
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Gráfico N° 5
Precio de venta interna, costo de producción y margen de utilidad de los tejidos tafetán
mezcla fabricados por la RPN y precio nacionalizado de las importaciones de tejidos
tafetán mezcla originarios de China
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en índices, 2017 = 100)
Versión pública

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, RPN
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

B.3.7. Situación económica de la RPN
166.

En este apartado del Informe se evaluará la información recabada en esta etapa
de la presente investigación con relación a la evolución de los factores
económicos que influyen en el estado de la RPN, conforme lo dispone el artículo
3.4 del Acuerdo Antidumping.

167.

Para ello, se revisará la evolución de los indicadores listados en el artículo antes
citado durante el periodo enero de 2017 – marzo de 2020, tomando en
consideración la información proporcionada por los productores que conforman
la RPN de tejidos tafetán mezcla75.

75

En el presente caso, la RPN se encuentra constituida por Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima, cuya
producción conjunta representa el 100% de la producción nacional del producto objeto de investigación entre
enero de 2017 y marzo de 2020.
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a.

Producción

168.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), la producción
de tejidos tafetán mezcla experimentó un incremento acumulado de 23.0% entre
el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020, tal como se aprecia en
el Gráfico N° 6.

169.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el referido periodo, se
observa que la producción de los tejidos tafetán mezcla experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018, la producción trimestral
promedio de los tejidos tafetán mezcla de la RPN se incrementó 35.3%, en tanto
que entre 2018 y 2019 dicho indicador reportó una reducción de 37.4%.

170.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
la producción de los tejidos tafetán mezcla se redujo en 14.3% respecto a similar
trimestre de 2019, y se incrementó en 22.5% respecto al cuarto trimestre de
2019.
Gráfico N° 6
Producción de la RPN
(enero de 2017- marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

23.0%

35.3%

-37.4%

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
22.5%

-14.3%

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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b.

Tasa de uso de la capacidad instalada

171.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017- marzo de 2020), la tasa de uso
de la capacidad instalada de la RPN76 mostró un incremento acumulado de 1.9
puntos porcentuales, como se aprecia en el Gráfico N° 7. El incremento de la
tasa de uso de la capacidad instalada se produjo en un contexto en que la
producción registró un incremento acumulado de 23.0% durante el periodo de
análisis.

172.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que, la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN experimentó
un comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 la tasa de uso trimestral
promedio de la capacidad instalada de la RPN se incrementó en 4.8 puntos
porcentuales, en tanto que entre 2018 y 2019 dicho indicador se redujo 6.3
puntos porcentuales.

173.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
se aprecia que la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN experimentó
una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto a similar trimestre de 2019,
y se incrementó 1.5 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2019.
Gráfico N° 7
Tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN
(enero de 2017- marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

1.9 pp.

4.8 pp.

-6.3 pp.

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
1.5 pp.

-2.6 pp.

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
76

A efectos de calcular la tasa de uso de capacidad instalada de la RPN, se ha estimado la capacidad instalada
de Tecnología Textil y Perú Pima debido a que sus declaraciones con relación a dicho indicador no
correspondían al tejido objeto de investigación. Al respecto, ver Anexos Nº 1 y 2.
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c.

Ventas internas y participación de mercado

174.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), las ventas
internas de tejidos tafetán mezcla de la RPN experimentaron, en términos
acumulados, una reducción de 12.4%, como se aprecia en el Gráfico N° 8.

175.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que las ventas internas de tejidos tafetán mezcla experimentaron un
comportamiento decreciente. En efecto, entre 2017 y 2018, las ventas internas
trimestrales promedio de los tejidos objeto de investigación registraron una caída
de 2.2%, en tanto que entre 2018 y 2019 el referido indicador disminuyó 3.5%.

176.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
se aprecia que las ventas internas de tejidos tafetán mezcla experimentaron una
reducción de 34.6% respecto al similar trimestre de 2019, y se mantuvieron
prácticamente estables (variación negativa de 0.1%) respecto al cuarto trimestre
de 2019.
Gráfico N° 8
Ventas internas de la RPN
(enero de 2017- marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

-12.4%

-2.2%

-3.5%

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
-0.1%

-34.6%

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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177.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el
indicador de participación de mercado de la RPN experimentó una reducción
acumulada de 9.3 puntos porcentuales, conforme se aprecia en el Gráfico N° 9.

178.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo el análisis,
se observa que la participación de mercado de la RPN experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 la participación de mercado
trimestral promedio de la RPN se redujo 6.0 puntos porcentuales, en tanto que
entre 2018 y 2019 dicho indicador registró un aumento de 11.2 puntos
porcentuales.

179.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
la participación de mercado de la RPN experimentó una reducción de 28.4
puntos porcentuales respecto a similar trimestre de 2019, y se mantuvo
prácticamente estable (variación positiva de 0.7 puntos porcentuales) respecto
al cuarto trimestre de 2019.
Gráfico N° 9
Participación de mercado de la RPN
(enero de 2017- marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

-9.3 pp.

-6.0 pp.

11.2 pp.

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
0.7 pp.

-28.4 pp.

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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d.

Empleo, productividad y salario

180.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el nivel de
empleo de la RPN experimentó, en términos acumulados, un incremento de
29.7%, como se aprecia en el Cuadro N° 8.

181.

Al revisar las tendencias intermedias registradas por este indicador durante el
periodo de análisis, se observa que el nivel de empleo experimentó un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 el nivel de empleo trimestral
promedio aumentó 15.9%, en tanto que entre 2018 y 2019 dicho indicador
registró una reducción de 7.5%.

182.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el empleo de la RPN experimentó un incremento de 24.5% y 25.6% respecto al
primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

183.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020),
el indicador de productividad de la RPN (calculada como la producción promedio
por trabajador) experimentó, en términos acumulados, una disminución de 5.2%.
La reducción de la productividad de la RPN se produjo en un contexto en que el
empleo aumentó en mayor proporción que la producción durante el periodo de
análisis.

184.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que el indicador de productividad trimestral promedio de la RPN
experimentó un comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 dicho
indicador se incrementó en 16.8%, mientras que entre 2018 y 2019 disminuyó
en 32.3%.

185.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el indicador de productividad de la RPN experimentó una reducción de 31.2% y
2.5% respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

186.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el
salario promedio por trabajador de la RPN experimentó una reducción
acumulada de 4.1%, como se aprecia en el Cuadro N° 8.

187.

Al revisar las tendencias intermedias registradas por el indicador de salario
durante el periodo de análisis, se aprecia que el salario trimestral promedio por
trabajador de la RPN experimentó un comportamiento decreciente. En efecto,
entre 2017 y 2018 el salario promedio por trabajador de la RPN se redujo 5.1%,
mientras que entre 2018 y 2019 dicho indicador disminuyó 3.6%.

188.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el salario promedio por trabajador de la RPN experimentó una reducción de 2.3%
y 3.4% respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.
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Cuadro N° 8
Empleo, productividad y salario de la RPN
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública
Indicador

2017

2018

2019

2020

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Empleo

100

96

97

99

113

112

116

113

104

105

107

103

130

Salario

100

111

112

115

102

110

104

100

98

101

100

103

96

Productividad

100

125

154

188

246
138
132
Var% tendencias
intermedias
18/17
19/18

97

95

Indicador

Var%
acumulada
20- I/ 17-I

Empleo (Nº promedio
29.7%
de trabajadores)
Salarios (US$ por
-4.1%
trabajador)
Productividad (ton por
-5.2%
trabajador)
*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

146
138
108
105
Var% parte final y más
reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I

15.9%

-7.5%

25.6%

24.5%

-5.1%

-3.6%

-6.4%

-2.3%

16.8%

-32.3%

-2.5%

-31.2%

e.

Factores que afectan los precios internos

189.

El algodón y el poliéster son las principales materias primas empleadas para la
elaboración de los tejidos tafetán mezcla por la RPN. De acuerdo con la
información proporcionada por las empresas que conforman dicha rama, ambas
materias primas representan en promedio alrededor de 22% del costo de
fabricación (costo de materia prima, insumos, mano de obra y gastos indirectos
de fabricación) y el 18% del costo total de producción77 (costos de fabricación,
gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros), correspondientes
a la línea de producción del producto antes indicado.

190.

En ese sentido, en la medida en que el algodón y el poliéster tienen especial
importancia en la elaboración de los tejidos tafetán mezcla, a continuación se
revisará la evolución que ha registrado el costo de ambas materias primas, así
como su incidencia en el comportamiento de los precios de venta interna en la
RPN.

77

En el curso del procedimiento, las empresas que constituyen la RPN reportaron sus estructuras de costos de
producción unitarios de tejidos tafetán mezcla para el periodo enero de 2017 – marzo de 2020, así como
información y/o documentación que sustente dichas estructuras de costos. Al respecto, de la revisión de la
información proporcionada por La Parcela, no ha sido posible verificar determinados montos que fueron
reportados por dicha empresa en sus estructuras de costos de producción, por lo que ha resultado necesario
efectuar las estimaciones correspondientes a partir de la documentación proporcionada La Parcela en el
procedimiento. Para un mayor detalle, ver el Anexo N° 3 de este Informe.
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Cuadro N° 9
Precio de venta, costo de producción y costo de materia prima de la RPN
(en índices, 2017=100)
Versión pública
2017

2018

2019

2020
ene-mar

Var.%
acum
20/17

Var.% tendencias
intermedias
18/17
19/18

Costo de algodón

0.66

1.10

0.79

0.82

24.2%

68.1%

-28.2%

2.9%

Costo de poliéster

0.75

1.38

1.00

0.86

15.3%

84.8%

-27.4%

-14.0%

Costo total de producción

9.50

9.29

10.43

10.76

13.3%

-2.2%

12.2%

3.2%

9.92
10.19
Precio de venta de la RPN
*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

10.57

10.42

5.0%

2.8%

3.7%

-1.4%

Indicador

Var.% parte final
y más reciente
20/19

191.

Como se aprecia en el Cuadro Nº 9, durante el periodo de análisis (enero de
2017 – marzo de 2020), los costos de la fibra de algodón y la fibra de poliéster
adquiridas por la RPN para la fabricación de los tejidos tafetán mezcla
experimentaron incrementos acumulados de 24.2% y 15.3%, respectivamente,
lo que coincidió con el incremento del costo total de producción (13.3%) y el
precio de venta interna de la RPN (5.0%) de los tejidos objeto de investigación.

192.

Al analizar los datos en detalle, se observa que entre 2017 y 2018 los costos de
la fibra de algodón y la fibra de poliéster adquiridas por la RPN experimentaron
incrementos acumulados de 68.1% y 84.8%, respectivamente. A pesar de ello,
el costo total de producción de los tejidos tafetán mezcla disminuyó 2.2%,
mientras el precio de venta interna de la RPN se incrementó en 2.8%. No
obstante, entre 2018 y 2019 los costos de la fibra de algodón y la fibra de
poliéster registraron una reducción de 28.2% y 27.4%, respectivamente, en tanto
que el costo total de producción y el precio de venta interna de la RPN registraron
incrementos de 12.2% y 3.7%, respectivamente.

193.

Por su parte, en 2020 (enero – marzo), el costo de la fibra de algodón adquirida
por la RPN para la fabricación de los tejidos tafetán mezcla, experimentó un
incremento de 2.9% respecto al año previo, en tanto que el costo de la fibra de
poliéster experimentó una contracción 14.0%. Por su parte, el costo total de
producción de los tejidos tafetán mezcla se incrementó en 3.2%, mientras el
precio de venta interna de la RPN disminuyó 1.4%.

f.

Rentabilidad agregada de la RPN

194.

En este acápite del Informe se evaluará la rentabilidad agregada de la RPN sobre
la base de la información proporcionada por Tecnología Textil, La Parcela y Perú
Pima durante el curso del procedimiento de investigación.

195.

Al respecto, cabe señalar que los productores solicitantes no solo fabrican los
tejidos materia de investigación, sino también otros productos78, habiéndose

78

En efecto, de acuerdo a la información proporcionada durante la investigación, Tecnología Textil, La Parcela y
Perú Pima poseen otras líneas de producción.
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verificado que los ingresos obtenidos por los productores nacionales que
conforman la RPN con relación a sus ventas de tejidos tafetán mezcla
representaron, en promedio, menos del 3.0% de los ingresos obtenidos por tales
empresas respecto de las ventas totales de todas sus líneas de negocio en el
periodo enero de 2017 – marzo de 2020. Siendo ello así, en la medida que los
ratios reportados por la RPN guardan también relación con los ingresos
asociados a otras líneas de producción, la información de rentabilidad agregada
presentada por la RPN no reflejaría de manera precisa el desempeño económico
de la línea de producción del producto objeto de la investigación.
196.

En el Cuadro N° 10 se muestra la rentabilidad agregada obtenida por las
empresas que conformaron la RPN durante el periodo enero de 2017 – 201979,
medida a través de tres (3) ratios distintos: Rentabilidad sobre las ventas (ROS),
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre activos (ROA).

197.

Durante el periodo antes indicado, se aprecia que la rentabilidad agregada de la
RPN, medida a través de los ratios ROS, ROE y ROA, experimentó una
reducción de 3.3, 2.4 y 1.9 puntos porcentuales, respectivamente.
Cuadro N° 10
Rentabilidad de la RPN
(en índices, 2017=100)
Versión pública
Indicador
Rentabilidad sobre las ventas
(ROS)
Utilidad operativa/Ventas netas
Rentabilidad sobre el patrimonio
(ROE)
Utilidad operativa/Patrimonio
Rentabilidad del activo (ROA)
Utilidad operativa/Activo total

2017

2018

2019

Var.%
Acum
2017 - 2019

100.0

85.3

65.4

-3.3 pp.

100.0

98.9

62.0

-2.4 pp.

100.0

91.5

59.9

-1.9 pp.

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

g.

Beneficio, flujo de caja e inversiones

198.

En este apartado del Informe se evaluarán los beneficios80 obtenidos por la RPN
en su línea de producción de los tejidos tafetán mezcla. Además, se revisarán

79

Cabe mencionar que el indicador de rentabilidad agregada será analizado en periodos anuales para los años
2017, 2018 y 2019, debido que para el 2020 solo se cuenta con información para el periodo enero – marzo, la
cual no resulta comparable con los referidos periodos anuales

80

La información del indicador de margen de beneficios se encuentra en periodos anuales para 2017, 2018 y
2019, y para el periodo parcial enero – marzo de 2020. Por ello, la evolución de dichos indicadores no se realiza
en periodos trimestrales como en el caso de los indicadores previamente analizados
Cabe mencionar que el indicador de utilidad operativa de las ventas internas será analizado en periodos
anuales para los años 2017, 2018 y 2019, debido que para el 2020 solo se cuenta con información para el
periodo enero – marzo, la cual no resulta comparable con los referidos periodos anuales.
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también los datos referidos al flujo de caja y las inversiones de la RPN,
correspondientes al periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020)81.
199.

Conforme se explicó en el párrafo 195 precedente, los ingresos obtenidos por
los productores nacionales que conforman la RPN con relación a sus ventas de
tejidos tafetán mezcla representaron menos del 3.0% de sus ingresos totales en
el periodo de análisis. Siendo ello así, en la medida que el flujo de caja y las
inversiones de la RPN guardan también relación con los ingresos asociados a
otras líneas de producción, dichos indicadores no reflejarían de manera precisa
el desempeño económico de la línea de producción del producto objeto de la
investigación.

200.

En lo que respecta a los beneficios obtenidos por la RPN durante el periodo de
análisis, se analizará la evolución del margen de utilidad unitario correspondiente
a sus ventas internas de tejidos tafetán mezcla82, así como también de la utilidad
operativa percibida por las ventas internas de dicho producto.

201.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el margen
unitario de utilidad operativa de la RPN experimentó, en términos acumulados,
una reducción de 7.7 puntos porcentuales, tal como se aprecia en el Cuadro
Nº 11. Cabe señalar que el desempeño mostrado por este indicador ocurrió en
un contexto en el que el costo de producción unitario del tejido tafetán mezcla
aumentó en 13.3% durante el periodo en mención.

202.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se aprecia que entre 2017 y 2018 el margen unitario de utilidad se incrementó
5.2 puntos porcentuales debido a que el precio de venta interna de los tejidos
tafetán mezcla registró un incremento de 2.8%, en tanto que el costo de
producción unitario registró una contracción de 2.2%. Por otro lado, en 2019 el
margen unitario registró una reducción de 8.3 puntos porcentuales respecto a
2018.

203.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el margen unitario de utilidad operativa de la RPN registró una contracción de
4.6 puntos porcentuales respecto a 2019, en un contexto en el cual el costo de
producción unitario de los tejidos tafetán mezcla registró un aumento de 3.2%,
en tanto que, el precio de venta interna se redujo en 1.4%.

81

La información de los indicadores de flujo de caja e inversiones será analizada en periodos anuales 2017, 2018
y 2019, debido que para el 2020 solo se cuenta con información para el periodo enero - marzo, la cual no
resulta comparable con los referidos periodos anuales.

82

Ese margen ha sido calculado a partir de la diferencia entre el costo total de producción unitario y el precio de
venta interna unitario de tejidos tafetán mezcla, expresado como porcentaje de su costo total de producción
unitario.
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Cuadro Nº 11
Margen unitario de utilidad operativa de la RPN
(en índices, 2017=100)
Versión pública
2017

2018

2019

2020 - I

Var.%
Acum
20-I/17

Var.% tendencias Var.% parte final
intermedias
y más reciente
18/17
19/18
20-I/19

Margen de utilidad operativa
100.0
*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

218.6

30.5

-73.1

-7.7 pp.

5.2 pp.

Indicador

-8.3 pp.

-4.6 pp.

204.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), el
indicador correspondiente a la utilidad operativa obtenida por la RPN83 mostró
una tendencia fluctuante, conforme de aprecia en el Cuadro Nº 12.

205.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que entre, 2017 y 2018 la utilidad operativa registró un incremento
de 109.2%, en tanto que entre 2019 y 2018 dicho indicador se redujo en 84.9%.
Cuadro Nº 12
Utilidad operativa de las ventas internas de la RPN
(en índices, 2017=100)
Versión pública
Indicador

2017

Utilidad Operativa de las ventas
100.0
internas
*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

2018

2019

Var.%
acum
19/17

209.2

31.6

-68.4%

Var.% tendencias
intermedias
18/17
19/18
109.2%

-84.9%

206.

Con respecto al flujo de caja, entre 2017 y 2019, dicho indicador registró un
comportamiento mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 el saldo del flujo de caja de
la RPN se redujo 62.4%. En tanto, entre 2018 y 2019, el saldo de flujo de caja
registró un significativo incremento de 3478%.

207.

De otro lado, entre 2017 y 2019, la RPN ejecutó inversiones destinadas
principalmente a adquirir maquinarias y equipos, así como a realizar mejoras en
las instalaciones y plantas de producción. Entre 2017 y 2018, el monto de las
inversiones antes indicadas registró un incremento de 237.9%, en tanto que
entre 2018 y 2019 el monto de las inversiones se redujo en 51.2%. Cabe indicar
que según información proporcionada por la RPN, las inversiones antes referidas
fueron destinadas a la fabricación del tejido objeto de investigación, así como a
otros tipos de tejidos.

83

Cabe mencionar que el indicador de utilidad operativa obtenida por la RPN se ha analizado en periodos anuales
para los años 2017, 2018 y 2019. Para el año 2020 solo se cuenta con información del indicador de utilidad
operativa para el periodo enero – marzo, sin embargo no es posible analizar la variación respecto del mismo
período del año anterior pues no se cuenta con esta información.
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Cuadro Nº 13
Flujo de caja e inversiones de la RPN
(en índices, 2017=100)
Versión pública
2018

2019

2020 - I

Var.%
acum
19/17

100.0

37.6

1,345.0

Confidencial

1245.0%

-62.4%

3478.0%

Inversiones
100.0
*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

337.9

165.0

Confidencial

65.0%

237.9%

-51.2%

Indicador
Flujos de caja

2017

Var.% tendencias
intermedias
18/17
19/18

h.

Inventarios

208.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), los inventarios
de la RPN registraron un incremento acumulado de 10.1%, conforme se aprecia
en el Gráfico N° 10.

209.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que el nivel de inventario de la RPN experimentó un comportamiento
mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 el nivel de inventario trimestral promedio de
la RPN se incrementó 46.2%, en tanto que entre 2018 y 2019 dicho indicador se
redujo en 43.6%.

210.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
el nivel de inventarios de la RPN experimentó un incremento 68.6% y 25.6%,
respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019, respectivamente.
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Gráfico N° 10
Inventarios de la RPN
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(En índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

10.1%

46.2%

-43.6%

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
25.6%

68.6%

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

211.

En términos relativos a las ventas totales de la RPN, los inventarios
experimentaron un incremento acumulado de 14.7 puntos porcentuales durante
el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020).

212.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el referido periodo, se
observa que el nivel de inventarios trimestral promedio relativo a las ventas
totales de los tejidos tafetán mezcla de la RPN experimentó un comportamiento
mixto. En efecto, entre 2017 y 2018 el nivel de inventarios trimestral promedio
relativo a las ventas totales de los tejidos objeto de investigación registró un
incremento de 6.4 puntos porcentuales, mientras que entre 2018 y 2019 dicho
indicador se redujo 3.8 puntos porcentuales.

213.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
se aprecia que el nivel de inventarios de los tejidos tafetán mezcla, en términos
relativos a las ventas totales de la RPN, experimentó un incremento de 46.3 y
17.8 puntos porcentuales respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019,
respectivamente.
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Gráfico N° 11
Inventarios en términos relativos a las ventas totales de la RPN
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en índices, primer trimestre de 2017=100)
Versión pública

Var%
acumulada

Var% tendencias
intermedias

20- I/ 17-I

18/17

19/18

14.7 pp.

6.4 pp.

-3.8 pp.

Var% parte final y
más reciente
20-I / 19-IV 20-I / 19-I
17.8 pp.

46.3 pp.

*Ver Anexo N° 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

i.

Crecimiento

214.

j.

En cuanto al factor de crecimiento, se aprecia que durante el periodo de análisis
(enero 2017 – marzo de 2020) diversos indicadores económicos y financieros de
la RPN han experimentado un desempeño negativo, como es el caso de las
ventas internas, la participación de mercado, los inventarios respecto a las
ventas totales, la productividad y el margen de utilidad unitario. Ello, en un
contexto en que el mercado interno de los tejidos tafetán mezcla experimentó un
apreciable incremento (29.4%), y en que las importaciones de dicho producto
originario de China también registraron aumentos en términos absolutos
(18.7%), así como en relación al consumo (52.0 puntos porcentuales) y a la
producción nacional (242.9 puntos porcentuales).
Margen de dumping

215.

Conforme se ha explicado en la sección B.2.2 de este Informe, con base en la
información de la que se dispone en esta etapa del procedimiento de
investigación, durante el periodo abril de 2019 – marzo de 2020, las
importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de China ingresaron al
mercado peruano registrando un margen de dumping de 47.3%.
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B.3.8. Conclusiones sobre la determinación preliminar de la existencia de daño
216.

La evidencia de la que se dispone en esta etapa preliminar permite inferir que
las importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios de China experimentaron
un aumento significativo durante el periodo de análisis, tanto en términos
absolutos como en términos relativos a la producción.

217.

Así, al efectuar una revisión de los datos disponibles sobra la evaluación de las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino84 en términos absolutos,
se ha observado que tales importaciones registraron un incremento acumulado,
en términos absolutos, de 18,7%. Al revisar las tendencias intermedias
registradas durante el periodo de análisis, se observa que las importaciones del
producto chino experimentaron un comportamiento mixto. En la parte final y más
reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020), se aprecia que el
volumen de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China
se incrementó 162.6% y 146.6% respecto al volumen reportado en el primer y
cuarto trimestre de 2019, respectivamente.

218.

En términos relativos al consumo interno85, el volumen de las importaciones de
tejidos mezcla originarios de China disminuyó 19.5 puntos porcentuales durante
el periodo de análisis, mientras que en términos relativos a la producción de la
RPN, durante el referido periodo, el volumen de tales importaciones registró un
incremento de 32.4 puntos porcentuales. Al revisar las tendencias intermedias
registradas durante el periodo de análisis, se observa un comportamiento mixto
del volumen de las importaciones del producto chino materia de investigación,
tanto en relación al consumo interno como en relación a la producción. En la
parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020) se
aprecia que el volumen de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla
originarios de China en relación al consumo interno se incrementó en 20.2 y 31.7
puntos porcentuales, y en relación a la producción nacional se incrementó 163.6
y 122.2 puntos porcentuales respecto al primer y el cuarto trimestre de 2019,
respectivamente.

219.

Con relación al efecto de las importaciones sobre los precios del producto
nacional, se ha observado que las importaciones de los tejidos tafetán mezcla
originarios de China ingresaron al mercado nacional registrando un nivel de
subvaloración promedio de 45.9%, respecto al precio de venta interna de la RPN.
En particular, se ha apreciado que la diferencia entre el precio promedio de venta
de la RPN y el precio promedio nacionalizado del producto originario de China
registró una tendencia fluctuante. Así, en 2017 se registró un nivel de
subvaloración de 48.4%, en tanto que en 2018 fue de 37.8%. Por su parte, en
2019 el nivel de subvaloración fue de 40.7% mientras que en 2020 (enero
- marzo) fue de 56.6%.

84

Cabe mencionar que no se registraron importaciones de los tejidos de ligamento tafetán mezcla originarios de
China en el primer trimestre de 2017, razón por la cual, la evolución de tales importaciones en términos
acumulados se analiza considerando el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.

85

En el presente caso, el consumo interno ha sido estimado como la suma de las importaciones peruanas totales
de los tejidos de ligamento tafetán mezcla más las ventas internas de ese tipo de tejidos de origen nacional
(Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima).
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220.

Asimismo, la evidencia de la que se dispone en esta etapa del procedimiento
muestra que, durante el periodo de análisis, las importaciones de los tejidos
tafetán mezcla originarios de China tuvieron el efecto de contener el precio de
venta interna de la RPN, en los términos del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.
Ello, pues entre 2017 y 2019, el precio de venta interna de la RPN se incrementó
en menor magnitud (6.5%) que sus costos de producción (9.8%), en tanto que,
entre 2019 y 2020 (enero – marzo), el precio de la RPN se redujo (1.4%)
mientras que sus costos de producción registraron un incremento (3.2%).

221.

Por otra parte, a partir de una evaluación integral de la información disponible en
esta etapa del procedimiento, se aprecia que durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), importantes indicadores económicos y
financieros de la RPN (como ventas internas, participación de mercado,
productividad, y margen de utilidad) han registrado un comportamiento negativo,
en particular, durante la parte final y más reciente del periodo de análisis. Esta
conclusión se basa en las siguientes consideraciones:
(i)

El indicador de producción experimentó un incremento acumulado de
23.0% durante el periodo de análisis. Al evaluar las tendencias
intermedias se observa un comportamiento mixto de este indicador. En la
parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de
2020), la producción de los tejidos materia de investigación se redujo
14.3% respecto a similar trimestre de 2019, y se incrementó en 22.5%
respecto al cuarto trimestre de 2019.

(ii)

La tasa de uso de la capacidad instalada aumentó, en términos
acumulados, 1.9 puntos porcentuales durante el periodo de análisis. Al
evaluar las tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto
de este indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis
(primer trimestre de 2020), la tasa de uso de la capacidad instalada
experimentó una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto a similar
trimestre de 2019, y un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto
al cuarto trimestre de 2019.

(iii)

El indicador de ventas internas experimentó una reducción acumulada de
12.4% durante el periodo de análisis. Al evaluar las tendencias
intermedias se observa un comportamiento decreciente de este indicador.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre
de 2020), las ventas internas de los tejidos materia de investigación se
redujeron 34.6% respecto a similar trimestre de 2019 y se mantuvieron
prácticamente estables (variación negativa de 0.1%) respecto al cuarto
trimestre de 2019.

(iv)

La participación de mercado, en términos acumulados, se redujo 9.3
puntos porcentuales durante el periodo de análisis. La evaluación de las
tendencias intermedias muestra un comportamiento mixto de este
indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer
trimestre de 2020), la participación de mercado se redujo 28.4 puntos
porcentuales respecto a similar trimestre de 2019, y se mantuvo
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prácticamente estable (variación positiva de 0.7 puntos porcentuales)
respecto al cuarto trimestre de 2019.
(v)

El indicador de empleo, en términos acumulados, experimentó un
incremento de 29.7% durante el periodo de análisis. Por su parte, el
salario promedio por trabajador registró, en términos acumulados, una
reducción de 4.1% durante el referido periodo.

(vi)

La productividad (calculada como la producción promedio por trabajador)
experimentó, en términos acumulados, una reducción de 5.2% durante el
periodo de análisis. Al evaluar las tendencias intermedias se observa un
comportamiento mixto de este indicador. En la parte final y más reciente
del periodo de análisis (primer trimestre de 2020), la productividad
experimentó una reducción de 31.2% y 2.5% respecto al primer y el cuarto
trimestre de 2019, respectivamente.

(vii)

El margen de utilidad unitario obtenido por la RPN por sus ventas internas
de los tejidos tafetán mezcla registró una reducción acumulada de 7.7
puntos porcentuales durante el periodo de análisis. Al analizar las
tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto de este
indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero –
marzo de 2020), el margen de utilidad unitario se redujo 4.6 puntos
porcentuales respecto al nivel registrado en 2019, debido a que el costo
de producción unitario registró un incremento de 2.5%, en tanto que el
precio de venta interna se redujo 1.4%.
Por su parte, entre 2017 y 2019, la utilidad operativa obtenida por la RPN
por sus ventas internas de tejidos tafetán mezcla86 experimentó una
reducción, en términos acumulados, de 68.4%. Así, entre 2017 y 2018, la
utilidad operativa se incrementó en 109.2%, en tanto que, entre 2018 y
2019, dicho indicador se redujo 84.9%.

(viii)

Con relación al flujo de caja y a la rentabilidad agregada, cabe indicar que
el resultado de esos indicadores no permite aproximar de manera precisa
el desempeño económico de la línea de producción del tejido materia de
investigación de la RPN, pues los referidos indicadores guardan relación
con los ingresos totales de las diferentes líneas de negocio de la RPN,
que corresponden a la fabricación de tejidos tafetán mezcla (cuyos
ingresos representan menos del 3% de las ventas totales de todas las
líneas de negocios de la RPN en el periodo de análisis), así como de
terceros productos. Al respecto, entre 2017 y 201987, el flujo de caja de la
RPN se incrementó 1,245%, en tanto que el indicador de rentabilidad
agregada, medida a través de los ratios ROS, ROE y ROA experimentó

86

Ver nota a pie de página N° 83.

87

Cabe mencionar que el indicador de flujo de caja y rentabilidad agregada será analizado en periodos anuales
para los años 2017, 2018 y 2019, debido a que para el 2020 solo se cuenta con información para el periodo
enero – marzo, la cual no resulta comparable con los referidos periodos anuales.
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una reducción de 3.2, 5.5 y 4.2 puntos porcentuales, respectivamente, en
un contexto en que la RPN ejecutó inversiones destinadas principalmente
a adquirir máquinas y equipos empleados en sus diversas líneas de
producción, entre ellas, la correspondiente a los tejidos tafetán mezcla.
(ix)

Los inventarios experimentaron un incremento acumulado de 10.1%
durante el periodo de análisis. Por su parte, la proporción de los
inventarios con relación a las ventas totales de los tejidos de ligamento
tafetán mezcla de la RPN registró un incremento acumulado de 14.7
puntos porcentuales durante el periodo en mención. Al evaluar las
tendencias intermedias se observa un comportamiento mixto de este
indicador. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer
trimestre de 2020), los inventarios en términos relativos a las ventas
totales de la RPN experimentaron un incremento de 46.3 y 17.8 puntos
porcentuales respecto al primer y cuarto trimestre de 2019,
respectivamente.

(x)

Las importaciones del producto chino materia de investigación han
registrado un margen de dumping de 47.3% durante el periodo de análisis
de dicha práctica de comercio desleal (abril de 2019 - marzo de 2020).

(xi)

En cuanto al factor de crecimiento, se ha observado que, durante el
periodo de análisis diversos indicadores económicos y financieros de la
RPN han experimentado un desempeño negativo, como es el caso de las
ventas internas, la participación de mercado, los inventarios respecto a
las ventas totales, la productividad y el margen de utilidad unitario. Ello,
en un contexto en que el mercado interno de los tejidos tafetán mezcla
experimentó un apreciable incremento (29.4%), y en que las
importaciones de dicho producto originario de China también registraron
aumentos en términos absolutos (18.7%), así como en relación a la
producción nacional (32.4 puntos porcentuales).

222.

Por tanto, con base en la información de la que se dispone en esta etapa del
procedimiento, esta Secretaría Técnica considera que se cuenta con evidencia
que permite determinar, de manera preliminar, que la rama de producción
nacional de tejidos tafetán mezcla experimentó un daño importante en el período
de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), en los términos establecidos en el
artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping.

B.4.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN
CAUSAL

B.4.1. Consideraciones iniciales
223.

El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse la
existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño registrado por la RPN.
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ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la
existencia de daño
(…)
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la
rama de producción nacional se basará en un examen de todas las
pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos
de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen
a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping
(…).

224.

Como puede apreciarse de la norma citada, a efectos de determinar la existencia
de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en primer
lugar, verificar que las importaciones objeto de dumping han causado o pueden
causar un daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos
otros factores de que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones objeto
de dumping, que al mismo tiempo puedan perjudicar a la RPN.

225.

A modo de referencia, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping88 menciona
diversos factores que pueden ser pertinentes de analizar para la determinación
de la relación causal, tales como, la evolución de la demanda interna, el volumen
y los precios de las importaciones de terceros países que no son objeto de
dumping, entre otros.

226.

Sobre la base de tales consideraciones, a partir de la información disponible en
esta etapa del procedimiento se revisará si existen indicios de daño a la RPN a
causa de las importaciones presuntamente objeto de dumping, o si existen otros
factores, distintos a tales importaciones, que podrían significar un daño a la
industria local, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping.

B.4.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping
227.

Como se explicó en acápite B.3.3 de este Informe, se ha observado que las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino aumentaron durante el
periodo enero de 2017 – marzo de 2020, tanto en términos absolutos como en
términos relativos a la producción nacional. En términos absolutos, las
importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China experimentaron
un incremento acumulado de 18.7% durante el periodo de análisis (enero de

88

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.(…)
3.5. (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la
productividad de la rama de producción nacional.
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2017 – marzo de 2020)89, mientras que en la parte final y más reciente del
periodo de análisis (primer trimestre de 2020) registraron un aumento de 162.6%
y 146.6% respecto al volumen reportado en el primer y en el cuarto trimestre de
2019.
228.

En términos relativos al consumo interno, las importaciones peruanas del
producto objeto de análisis de origen chino registraron, en términos acumulados,
una reducción de 19.5 puntos porcentuales durante el periodo de análisis (enero
de 2017 – marzo de 2020). Mientras que, en términos relativos a la producción
nacional, las importaciones de los tejidos tafetán mezcla originarios de China
registraron un incremento de 32.4 puntos porcentuales, durante el periodo antes
mencionado.

229.

De otro lado, conforme se explicó en la sección B.3.4 de este Informe, se ha
observado también que las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen
chino ingresaron al mercado peruano registrando amplios niveles de
subvaloración con relación al precio del producto nacional durante el periodo de
análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), observándose durante ese periodo un
margen de subvaloración promedio de 45.9% entre el precio promedio
nacionalizado del producto importado y el precio de venta interna del producto
fabricado por Tecnología Textil, La Parcela y Perú Pima. En particular, en el
último trimestre del periodo de análisis (enero – marzo de 2020) se registró el
mayor margen de subvaloración (-56.6%).

230.

Por su parte, la evidencia disponible muestra que el ingreso de las importaciones
de tejidos tafetán mezcla de origen chino durante el periodo de análisis (enero
de 2017 – marzo de 2020), habría tenido por efecto contener el precio de venta
interna de los productores nacionales, impactando en los beneficios obtenidos
por la RPN por sus ventas locales. En efecto, entre el primer trimestre de 2017 y
el primer trimestre de 2020, el precio de venta interna de los tejidos tafetán
mezcla de la RPN registró un aumento de 5.0%, mientras que su costo de
producción registró un incremento acumulado de 13.3%, en tanto que el precio
de las importaciones del producto objeto de análisis se redujo 11.7%. De esta
manera, el efecto de contención habría presionado a que los productores
nacionales comercialicen el producto objeto de análisis en el mercado interno a
un nivel de precio que no les permitiera recuperar sus costos, lo que explicaría
el desempeño desfavorable del margen de utilidad durante el periodo de análisis.

231.

Asimismo, el incremento significativo de las importaciones de los tejidos tafetán
mezcla de origen chino observado durante el periodo de análisis, coincidió con
una evolución desfavorable de varios indicadores económicos de la RPN (ventas
internas, participación de mercado, inventarios respecto a las ventas totales y
productividad) durante dicho periodo.

232.

En particular, en la parte final del periodo de análisis (enero – marzo de 2020),
los principales indicadores económicos de la RPN (producción, ventas internas,
participación de mercado, margen de beneficios) registraron reducciones

89

Ver nota a pie de página N° 73.
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significativas, en un contexto en que las importaciones del producto objeto de
investigación registraron incrementos tanto en términos absolutos (162.6%)
como en términos relativos a la producción (163.6 puntos porcentuales) y al
mercado interno (20.2 puntos porcentuales).
233.

Por lo expuesto, en base a la información disponible en esta etapa del
procedimiento, se concluye, de manera preliminar, que existe una relación de
causalidad entre el incremento de las importaciones de los tejidos tafetán mezcla
de origen chino a presuntos precios dumping y el deterioro observado en la
situación económica de la RPN.

B.4.3. Efecto de otros factores
234.

Además de las importaciones de los tejidos chinos materia de investigación a
presuntos precios dumping, en este apartado del Informe se revisará la
información recabada durante el procedimiento de investigación sobre los
siguientes factores mencionados en el Acuerdo Antidumping que podrían
ocasionar un daño importante a la RPN: las importaciones de tejidos tafetán
mezcla originarios de terceros países, la competencia entre la RPN y otros
productores nacionales identificados, así como la evolución de la demanda
interna de dicho producto90.

235.

Además, se revisarán otros factores listados en el Reglamento Antidumping que
también podrían incidir en el desempeño de la RPN, tales como la evolución del
tipo de cambio y los aranceles.

236.

Cabe señalar que durante el curso del procedimiento, las partes interesadas no
han señalado otros factores que podrían ocasionar un daño importante a la RPN.

a.

Volumen y precio de las importaciones originarias de terceros países

237.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), China se
consolidó como el principal abastecedor extranjero de tejidos tafetán mezcla del
mercado peruano, registrando una participación promedio de 37% en el mercado
nacional del producto objeto de investigación91.

238.

Como se muestra en el Cuadro N° 14, durante el periodo de análisis (enero
de 2017 – marzo de 2020) se registraron importaciones de tejidos tafetán mezcla
originarios de terceros orígenes, como Tailandia, Indonesia y Pakistán, las
cuales alcanzaron tasas de participación en el mercado nacional del producto
investigado de 17.1%, 16.8% y 2.7%, respectivamente.

90

Si bien en el Acuerdo Antidumping se contempla también la competencia entre la RPN y otros productores
nacionales identificados como otro posible factor, en este caso no corresponde evaluarlo porque la RPN está
compuesta por el conjunto de productores nacionales, no habiéndose identificado otros productores nacionales
distintos a ellos.

91

La participación promedio se ha calculado como un promedio simple de las participaciones anuales registradas
durante el periodo de análisis (enero de 2017 - marzo de 2020).
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Gráfico N° 12
Evolución de las importaciones peruanas de tejidos tafetán mezcla, según proveedor
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en porcentajes)
Part. (%)
2020
promedio
Origen
2017
2018
2019
ene-mar
(periodo de
análisis)
Ventas RPN
26.8% 20.7% 29.1%
19.5%
24.5%
China

21.5%

48.1%

26.7%

52.0%

35.4%

Otros orígenes 51.8%

31.2%

44.3%

28.5%

40.2%

Tailandia

24.1%

18.2%

19.9%

6.2%

19.2%

Indonesia

21.0%

4.8%

19.3%

22.3%

14.8%

Pakistán

2.7%

3.6%

4.7%

0.0%

3.3%

4.0%

4.5%

0.5%

Resto
Total

100.0% 100.0% 100.0%

0.0%

2.9%

100.0%

100.0%

Fuente: SUNAT, RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

239.

En cuanto al precio promedio nacionalizado de las importaciones de tejidos
tafetán mezcla de orígenes distintos a China, puede apreciarse que los precios
de las importaciones provenientes de Tailandia e Indonesia (que en conjunto
representaron el 34.0% de participación en el mercado nacional) se ubicaron en
niveles superiores al chino durante el periodo de análisis.

240.

En el caso particular de las importaciones de tejidos tafetán mezcla originarios
de Pakistán, si bien en 2018 y 2019 estos registraron precios promedio
nacionalizados inferiores a los precios promedio nacionalizados de las
importaciones originarias de China, los precios del producto pakistaní
corresponden a un volumen de importación que representó el 4.1% del mercado
nacional del producto investigado.
Cuadro N° 14
Evolución del precio promedio nacionalizado de las importaciones
de tejidos tafetán mezcla
(enero de 2017 – marzo de 2020)

(US$ por kilogramo)
Precio
nacionalizado

Promedio
2020
(periodo de
ene-mar
análisis)
4.5
5.9

2017

2018

2019

China

5.1

6.3

6.3

Tailandia

7.7

8.0

8.7

8.9

8.1

Indonesia

8.3

8.0

8.2

8.1

8.2

Pakistán

5.4

5.8

5.9

-

5.7

Resto

8.3

7.9

10.3

-

8.1

Total

7.1

6.9

7.5

5.8

7.0

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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241.

Por tanto, a partir de la información disponible en esta etapa del procedimiento,
no se observa que durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de
2020) las importaciones originarias de Tailandia e Indonesia (con una
participación conjunta del 34% en el mercado nacional), expliquen el posible
daño que habría experimentado la RPN durante dicho periodo.

b.

Evolución de las exportaciones de la RPN

242.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), las ventas de
tejidos tafetán mezcla de la RPN que fueron destinadas al mercado externo
representaron una participación reducida (en promedio, 18.7%) de las ventas
totales reportadas por la RPN durante ese periodo.

243.

Durante el periodo de análisis, las exportaciones de la RPN mostraron una
evolución fluctuante. En efecto, entre 2017 y 2018 las exportaciones de la RPN
registraron una participación promedio trimestral de 26.1% respecto a sus ventas
totales. Entre esos años, las ventas internas y la participación de mercado de la
RPN registraron reducciones de 2.2% y 6.0 puntos porcentuales,
respectivamente. Por su parte, entre 2019 y 2020 (enero – marzo) las
exportaciones de la RPN registraron una participación promedio trimestral poco
significativa (6.9%), observándose que la RPN continuó mostrando signos de
deterioro importante en diversos indicadores económicos, especialmente en
aquellos vinculados a su desempeño en el mercado interno (ventas internas,
participación de mercado y margen de beneficios).
Gráfico N° 13
Evolución de las exportaciones de tejidos tafetán mezcla de la RPN
(enero de 2017 – marzo de 2020)
(en toneladas)
30.0

28.3

25.0

20.0

15.4
15.0
11.3
9.5

10.0
5.4

5.2

5.0

3.3

3.3

1.3

0.2

2.5

1.8

0.0

0.0

I

II
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I

II
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I

II
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2019
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I
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Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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244.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la información disponible en esta etapa
del procedimiento, no se cuenta con evidencia que indique que la evolución de
las exportaciones de tejidos tafetán mezcla han incidido negativamente en el
desempeño de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de
2020).

c.

Tipo de cambio

245.

Las variaciones en el tipo de cambio (dólares americanos por sol peruano)
pueden incidir en los ingresos percibidos por las operaciones comerciales de una
empresa. Ello dependerá de si los ingresos, gastos y deudas resultantes de las
operaciones comerciales de la empresa se realizan en moneda nacional o
extranjera.

246.

En el presente caso, durante el periodo enero de 2017 – marzo de 2020, el tipo
de cambio nominal registró un comportamiento estable, con niveles que
oscilaron entre S/ 3.26 y 3.40 por dólar americano92.

247.

Teniendo en cuenta lo anterior, es poco probable que la variación del tipo de
cambio (en términos acumulados, 4.3%) haya podido incidir negativamente en el
desempeño de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2017 –marzo de
2020).
Gráfico N° 14
Evolución del tipo de cambio
(S/ por dólar americano)
(enero de 2017 – marzo de 2020)

Fuente: BCRP
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

92

Dicha información ha sido obtenida del portal en internet del BCRP. Al respecto, cfr.:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01210PM/html (Última consulta: 19
de abril de 2021).
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d.

Tasa arancelaria

248.

Los aranceles inciden directamente en el precio al que los productos importados
ingresan al país. En el presente caso, durante el periodo de análisis (enero de
2017 – diciembre de 2020) el arancel aplicable a las importaciones de tejidos
tafetán mezcla se ha ubicado en un nivel de 11%93.

249.

Dado que la tasa arancelaria se ha mantenido invariable durante el periodo de
análisis (enero de 2017 – diciembre de 2020), el régimen arancelario no ha
podido influir en el desempeño de la RPN durante el mencionado periodo.

e.

Evolución de la demanda interna

250.

Durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020), la demanda
interna del producto materia de investigación (calculada como las importaciones
totales de tejidos tafetán mezcla, más las ventas internas de la RPN de ese tipo
de tejido), experimentó una tendencia creciente, registrando un incremento
acumulado de 29.4% durante el referido periodo.

251.

Conforme se aprecia en el Gráfico N° 15, entre 2017 y 2018 la demanda interna
del producto materia de investigación disminuyó 26.2%. Posteriormente, entre
2018 y 2019, la demanda interna del producto materia de investigación se redujo
en 31.2%.

252.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (primer trimestre de 2020),
la demanda interna de los tejidos tafetán mezcla se incrementó en 60.5% con
respecto a similar periodo del año previo y se redujo en 3.6% con respecto al cuarto
trimestre de 2019.

93

Cabe mencionar que existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Perú y China que se encuentra
vigente desde marzo de 2010. En dicho TLC, las subpartidas arancelarias (5512.11.00.00, 5512.19.00.00,
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00) bajo las cuales se clasifican los tejidos tafetán mezcla, no se encuentran
sujetas a desgravaciones arancelarias.
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Gráfico N° 15
Evolución de la demanda interna de los
tejidos tafetán mezcla (en toneladas)
(enero de 2017 – marzo de 2020)
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253.

Considerando lo señalado, la información disponible en esta etapa del
procedimiento no indica que la evolución de la demanda interna haya incidido
negativamente en el desempeño de la RPN durante el periodo de análisis (enero
de 2017 – marzo de 2020).

B.5.

NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES

B.5.1. Consideraciones generales para la determinación de los derechos
antidumping provisionales
254.

De acuerdo a lo expuesto en este Informe, se ha verificado de manera preliminar
la existencia de prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tafetán
mezcla de origen chino efectuadas en el periodo de análisis (abril de 2019 marzo de 2020). Asimismo, se ha verificado de manera preliminar la existencia
de daño importante a la RPN atribuible a tales importaciones durante el periodo
de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020).
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255.

Considerando lo anterior, en este acápite del Informe se analizará si resulta
necesario el dictado de la medida provisional solicitada por los productores
nacionales para impedir que las importaciones del producto objeto de
investigación puedan causar daño a la RPN durante el desarrollo del
procedimiento de investigación.

256.

A fin de verificar si durante el transcurso de este procedimiento de investigación,
las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino han continuado
efectuándose en volúmenes significativos y a precios bajos, de forma que hayan
podido acentuar el daño evidenciado en la RPN durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020), se evaluarán el volumen y precio de tales
importaciones en 2020. Ello permitirá examinar la tendencia del volumen y precio
de las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino en los meses
posteriores al final del periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020) en
comparación con el comportamiento de tales importaciones en los años previos
del referido periodo.94

257.

Siendo ello así, a fin de evaluar apropiadamente la tendencia de las
importaciones del producto objeto de investigación, en esta sección del Informe,
el análisis de la evolución de tales importaciones se efectuará sobre la base de
datos anuales correspondientes al periodo enero de 2017 – diciembre de 2020.

258.

Como se observa en el Gráfico N° 16, durante 2020, las importaciones de tejidos
tafetán mezcla de origen chino mostraron un crecimiento de 253% con relación
a 2019, lo cual propició que tales importaciones incrementen su participación en
el total importado de tejidos tafetán mezcla, alcanzando en 2020 un nivel (80%)
superior al nivel registrado en los años 2017, 2018 y 2019.

94

Es importante indicar que el 8 de julio de 2020, Tecnología Textil y La Parcela solicitaron el inicio de un
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tafetán
mezcla. El 14 de octubre de 2020 se dio inicio al mencionado procedimiento.
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Gráfico N° 16
Evolución de las importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino
(en toneladas)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

259.

Asimismo, como se observa en el Gráfico N° 17 el precio nacionalizado del
producto chino objeto de investigación mostró una reducción de 25% en 2020
respecto del nivel registrado en el año anterior (2019), ubicándose en un nivel
inferior a los registrados en 2017, 2018 y 2019.
Gráfico N° 17
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de
tejidos tafetán mezcla de origen chino
(en US$ por kilogramo)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

260.

A partir de lo señalado, es razonable inferir que el incremento de las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de origen chino durante 2020,
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efectuadas a precios (US$ 4.67 por kilogramo) que se ubicaron por debajo del
nivel más bajo observado en el periodo de análisis (US$ 5.12 por kilogramo en
el año 2017), habría agudizado el daño experimentado por la RPN durante el
periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de 2020). Los elementos de juicio
antes señalados justifican la necesidad de dictar medidas provisionales sobre las
importaciones investigadas.
261.

Por tanto, a juicio de esta Secretaría Técnica, se cumple lo dispuesto en el
artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 49 del Reglamento
Antidumping, que facultan a la Comisión a disponer la aplicación de derechos
antidumping provisionales, a fin de evitar que las importaciones del producto
investigado ocasionen daño a la RPN durante el procedimiento de investigación.

B.5.2. Determinación de la cuantía
262.

El artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping95 establece que es deseable la
aplicación de un derecho antidumping en una cuantía menor a la del margen de
dumping hallado durante la investigación, en la medida que dicho derecho sea
suficiente para neutralizar el daño a la RPN (regla del menor derecho).

263.

Si bien el Acuerdo Antidumping no establece criterio alguno sobre cómo aplicar
la regla del menor derecho, resulta pertinente realizar su aplicación en función
de un “precio no lesivo”96. La metodología del precio no lesivo consiste en
determinar un precio límite a partir del cual puedan ingresar las importaciones
del producto objeto de investigación sin producir daño a la RPN, de modo tal que

95

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.9.1 La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los
requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o
inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador.
Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el
derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción
nacional.

96

Esta metodología ha sido utilizada por la Comisión en casos anteriores. Al respecto, ver:
(i)

Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de diciembre de 2013, que dispuso aplicar
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones y complementos de vestir de la República
Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 031-2013/CFD-INDECOPI.

(ii)

Resolución N° 151-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de agosto de 2010, que dispuso aplicar
derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel puro (B100) y sus mezclas
que contengan una proporción mayor al 50% de biodiésel (B50) en su composición, originario de los
Estados Unidos. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 041-2010/CFD-INDECOPI.

(iii)

Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, que dispuso mantener
la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de aceites
refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios y/o procedentes de la República Argentina,
producidos y/o exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A.
y Aceitera Martínez S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI.

(iv)

Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, que dispuso mantener
la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias
originarias de la República Popular China y suprimir los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de dichos productos originarias de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta
en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI.
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no se limite el flujo de importaciones que no afecten ilegítimamente a esa rama.
Así, la cuantía del derecho inferior al margen de dumping puede determinarse
como la diferencia entre el precio no lesivo y el precio de importación del
producto objeto de análisis.
264.

En el presente caso, es recomendable determinar el precio no lesivo sobre la
base del precio promedio nacionalizado de las importaciones peruanas de tejidos
tafetán mezcla originarias de terceros países (distintos de China) pues, como se
ha explicado en el acápite B.3.3 de este Informe, los tejidos tafetán mezcla
originarios de Tailandia e Indonesia (que conjuntamente registraron una
participación del 34% en el mercado nacional) se han comercializado en el
mercado nacional durante el periodo de análisis (enero de 2017 – marzo de
2020) sin que exista evidencia que hayan afectado el desempeño económico de
la RPN.

265.

Considerando ello, para que las importaciones de origen chino objeto de
investigación ingresen al mercado peruano sin causar daño a la RPN, el precio
nacionalizado de tales importaciones debería ascender a US$ 7.94 por kilogramo
(el precio no lesivo), el cual corresponde al precio promedio ponderado
nacionalizado de las importaciones peruanas de tejidos tafetán mezcla
originarias de terceros países (distintos de China) durante el periodo de análisis
(enero de 2017 – marzo de 2020)97.

266.

Considerando el precio no lesivo estimado en el párrafo anterior, el margen de
daño será calculado como la diferencia entre dicho precio (US$ 7.94 por
kilogramos) y el precio promedio nacionalizado de los tejidos tafetán mezcla
originarios de China registrado durante el periodo enero de 2017 – marzo de
2020 (US$ 5.86 por kilogramos), según se detalla a continuación.
Cuadro N° 15
Margen de daño (en US$ por kilogramo)
Precio no
Precio
Margen de daño
(A-B)
lesivo (A)
nacionalizado (B)
7.94

5.86

2.08

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

267.

En el Cuadro N° 15, se observa que el margen de daño (US$ 2.08 por kilogramo)
es menor al margen de dumping determinado en esta etapa de la investigación
(US$ 2.22 por kilogramo) que asciende a 6.6%. Siendo ello así, de acuerdo con
la regla del menor derecho, en el presente caso puede establecerse un derecho
provisional en una cuantía menor a la del margen de dumping, el cual asciende
al margen de daño (US$ 2.08 por kilogramo), debido a que tal margen permitiría
mitigar el daño generado por las importaciones objeto de investigación sobre la
RPN.

97

Los terceros países (distintos de China) que exportaron al Peru tejidos tafetán mezcla durante el periodo de
análisis (enero de 2017 – marzo de 2020) son: Tailandia, Indonesia, Pakistán, Colombia, India y Países Bajos.
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Cuadro N° 16
Propuesta de medidas antidumping
(En US$ por kilogramo)
Margen de
daño
2.08

Margen de
dumping
2.22

Derecho antidumping
provisional

2.08

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

268.

Por tanto, a juicio de esta Secretaría Técnica, resulta recomendable en este caso
imponer los derechos antidumping provisionales en el nivel del margen de daño
calculado en el presente Informe (ver Cuadro N° 16).

IV.

CONCLUSIONES

269.

El presente Informe contiene el análisis técnico de la solicitud presentada por
Tecnología Textil y La Parcela para que se disponga la aplicación de derechos
antidumping provisionales sobre las importaciones de tejidos tafetán mezcla
originarios de China, en el marco del procedimiento de investigación por
presuntas prácticas de dumping iniciado respecto a tales importaciones
mediante Resolución N° 121-2020/CDB-INDECOPI.

270.

En este caso, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y de
fondo establecidos en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping y el artículo 49 del
Reglamento Antidumping.

271.

En cuanto a los requisitos de forma, en el presente caso: (i) se ha dado aviso
público del inicio de la investigación, a través de la publicación de la Resolución
N° 121-2020/CDB-INDECOPI en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de
2020; (ii) ha transcurrido el plazo de sesenta (60) días desde el inicio de la
investigación, el cual se cumplió el 13 de diciembre de 2020; y, (iii) se ha
otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas para presentar
información y formular observaciones, mediante el envío de Cuestionarios
inmediatamente después de iniciado el presente procdimiento; así como para
manifestar su posición respecto del pedido planteado por Tecnología Textil y La
Parcela para la aplicación de derechos antidumping provisionales, habiendo
ejercido tales partes su derecho a aportar información y a formular observaciones
respecto del pedido antes indicado, mediante diversos escritos en el curso de la
investigación.

272.

Respecto a los requisitos de fondo establecidos en las disposiciones normativas
antes indicadas, se ha determinado, de manera preliminar, la existencia de un
margen de dumping de 47.3% en las exportaciones al Perú de los tejidos de
origen chino objeto de investigación durante el periodo de análisis (abril de 2019
– marzo de 2020). Asimismo, se ha determinado, de manera preliminar, la
existencia de daño a la RPN en el periodo de análisis reflejado
fundamentalmente en el deterioro de sus principales indicadores económicos, en
particular, durante la parte final y más reciente del periodo de análisis; así como
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se ha determinado, de manera preliminar, la existencia de una relación causal
entre las prácticas de dumping y el daño, no habiéndose identificado, en esta
etapa del procedimiento, otros factores que podrían haber influido en la situación
económica de la citada rama de producción.
273.

Además de lo anterior, se ha constatado la necesidad de dictar medidas
provisionales para impedir que se cause un mayor daño a la RPN durante el
curso del procedimiento de investigación, considerando la evolución creciente
que han continuado registrando las importaciones investigadas, así como la
reducción del precio promedio de las mismas durante el 2020.

274.

Por tanto, se cumplen las condiciones jurídicas establecidas en el artículo 7 del
Acuerdo Antidumping y el artículo 49 del Reglamento Antidumping, por lo que se
justifica la aplicación de medidas antidumping provisionales sobre las
importaciones de tejidos tafetán mezcla de China, a fin de evitar que las
importaciones del producto investigado sigan ocasionando un daño importante a
la RPN durante la investigación.
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