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Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa peruana 
Tecnología Textil S.A. para el inicio de una investigación por 
supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú 
de tejidos planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o 
teñido, compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, 
mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde el 
algodón predomine en peso (más de 50%), con ancho menor a 
1.80 metros y con un peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 
200 gr/m2, procedentes de la República Popular China. 
 

Fecha : 29 de enero de 2009 
 
 
 
SUMILLA 
 

Expediente Nº : 143-2008-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Tecnología Textil S.A. 
Fecha de presentación de la 
solicitud 

: 13 de mayo de 2008 

Producto investigado : Tejido plano de ligamento tafetán, crudo, 
blanqueado o teñido, compuesto 100% de 
poliéster, 100% de algodón, mezcla de poliéster 
con algodón (50%-50%), y mezcla donde el 
algodón predomine en peso (más de 50%), con 
ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario 
que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, 

Partidas arancelarias 5210.11.00.00, 5210.21.00.00, 5210.31.00.00, 
5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5208.11.00.00, 
5208.12.00.00, 5208.21.00.00, 5208.22.00.00, 
5208.31.00.00, 5208.32.00.00, 5514.11.00.00 
5514.21.00.00 

País de origen 

:

República Popular China 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 13 de mayo de 2008, Tecnología Textil S.A. (en adelante, Tecnología Textil) 

solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la 
Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), el inicio de un 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en las 
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exportaciones al Perú de tejidos tipo popelina1 procedentes de la República 
Popular China (en adelante, China) que ingresan, de manera referencial, a través 
de las siguiente subpartidas arancelarias: 5210110000, 5210210000, 
5210310000, 5512110000, 5512190000, 5513110000, 5513210000, 
5208110000, 5208120000, 5208210000, 5208220000, 5208310000 y 
5208320000. La solicitud se sustentó en lo siguiente: 

  
a) Tecnología Textil fabrica diferentes tejidos para su comercialización en 

el mercado interno, entre los que se encuentra la “popelina”, que es 
similar al tejido producido en China, pues ambos se fabrican con los 
mismos insumos, tienen el mismo uso y similar proceso de producción; 

 
b) Tecnología Textil representa más del 50% de la rama de producción 

nacional (en adelante, la RPN) de tejidos popelina; 
 
c) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del 

producto denunciado en el mercado chino (consignado en una factura 
comercial emitida en la ciudad de Shanghai el 16 de octubre de 2007, 
en la cual consta un precio de 20 Yuanes por metro)2, y el precio de 
exportación al Perú (estimado en US$ 3.01 durante el 2007), existiría un 
margen de dumping de 399.36%; 

 
d) Como consecuencia de la exportación al Perú del producto denunciado 

a precios dumping, Tecnología Textil se ha visto seriamente perjudicada 
toda vez que se han reducido los volúmenes de sus ventas, así como 
su porcentaje de participación en el mercado interno, mientras que sus 
existencias han experimentado un importante crecimiento en el 2007; y,  

 
e) Respecto a la relación causal, indicó que China es el principal 

exportador al Perú del producto denunciado, el cual compite directa y 
prácticamente de manera exclusiva con la industria nacional. En este 
contexto, señaló que las exportaciones de China son la principal causa 
de que las ventas de la industria no se incrementen. Asimismo, el precio 
al que exporta China empuja a la baja los precios de venta del producto 
nacional, impidiendo que se recuperen todos los costos en que incurre 
el fabricante. 

 
2. El 12 de junio de 2008, mediante Oficio Nº 028-2008/CDS-INDECOPI, la 

Comisión solicitó a la Oficina General de Tecnología de la Información y 
Estadísticas del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE),  
información sobre la producción nacional y productores nacionales del tejido 
comercialmente denominado “popelina”, a fin de determinar si Tecnología Textil 
cumple con el requisito de representatividad establecido en el artículo 5.4 del 
Acuerdo Antidumping. 

                                                 
1 Se señaló que el tejido, además, presenta las siguientes características: (i) crudo, blanqueado o teñido; (ii) compuesto 

100% de poliéster, 100% de algodón, mezcla poliéster con algodón en partes iguales [50%-50%] y mezcla poliéster 
con algodón donde el algodón predomine en peso [mayor a 50%]; (iii) ligamento tafetán; (iv) ancho menor a 1,80 
metros y (v) peso unitario que oscile entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2 

 
2  Cabe precisar que la venta consignada en la factura corresponde a 5 (cinco) metros de tejido por un valor de 100 

Yuanes. 
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3. El 19 de junio de 2008, mediante Carta Nº 212-2008-CDS/INDECOPI, la 
Comisión solicitó a Tecnología Textil que presente diversa información y precise 
algunos términos de su solicitud de inicio de investigación. 

 
4. Mediante escrito recibido el 01 de julio de 2008, Tecnología Textil aclaró los 

puntos requeridos en la Carta Nº 212-2008-CDS/INDECOPI, presentando una 
nueva versión pública de su solicitud de inicio de investigación. Asimismo, 
remitió muestras del producto denunciado y señaló que éste es identificado por 
los consumidores como uno sólo, independientemente de su composición. 

 
5. El 07 de julio de 2008, mediante Oficio Nº 363-2008-PRODUCE/OGTIE-OE, 

PRODUCE remitió la información estadística referida a la producción en metros 
del tejido “Poliéster/algodón, comercialmente denominado popelina”,  
correspondiente al período comprendido entre 2000 y abril de 2008. En dicha 
información figuran diversas empresas como productoras nacionales del tejido 
denominado “popelina”, entre las que no se encuentra Tecnología Textil3.  

 
6. El 12 de agosto de 2008, la solicitante presentó una comunicación que le fue 

remitida por la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la SNI) el 05 de 
agosto de 2008, con el fin de sustentar la información proporcionada sobre su 
representatividad. En dicha comunicación, la SNI indica que, de acuerdo a sus 
registros y a la información a su alcance (proporcionada por sus asociadas), 
Tecnología Textil fue en el año 2007 la principal fabricante nacional de los tejidos 
tipo “popelina”, con una participación de 86.3% en la producción nacional de 
dicho tejido.  

 
7. El 28 de agosto de 2008, la Comisión requirió a Tecnología Textil que explique 

las razones por las cuales no se encontraba incluida en las estadísticas de 
PRODUCE y que precise las fuentes que respalden el dato de representatividad 
aportado en el procedimiento. Asimismo, se le requirió para que señale cuál de 
las composiciones del producto investigado produce, así como su 
representatividad en la producción nacional de cada una de ellas.  

 
8. En atención al Requerimiento cursado por la Comisión, mediante escrito de 

fecha 03 de setiembre de 2008, Tecnología Textil adjuntó copias de las 
declaraciones de la “Estadística Industrial Mensual” presentadas a PRODUCE 
entre enero de 2006 y julio 2008, a fin de demostrar que había declarado ante 
dicha entidad que es productora del tejido “popelina”. Asimismo, indicó que su 
representatividad se encuentra acreditada con la información estadística remitida 
por la SNI. Finalmente, señaló que sólo produce el producto investigado 
compuesto de 100% poliéster, aunque el producto investigado es perfectamente 
sustituible por tejidos de popelina de distintas composiciones. 

 
9. Considerando los documentos presentados por Tecnología Textil, el 10 de 

setiembre de 2008 se solicitó a PRODUCE que realice una revisión de la 
información estadística remitida mediante Oficio Nº 363-2008-
PRODUCE/OGTIE-OE y, de ser el caso, efectúe las precisiones que 
correspondan. 

                                                 
3  De acuerdo con lo referido por PRODUCE, la información remitida fue elaborada sobre la base de las declaraciones 

mensuales efectuadas por las empresas productoras de tejidos “popelina” en el país (“Estadística Industrial 
Mensual”). 
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10. El 25 de setiembre de 2008, mediante Carta Nº 350-2008/CDS-INDECOPI, la 
Comisión solicitó a la SNI su colaboración, a fin de que precise ciertos aspectos 
relacionados con la información presentada sobre la producción del tejido 
investigado de sus asociadas. 

 
11. Mediante escrito del 29 de setiembre de 2008, Tecnología Textil modificó su 

solicitud de inicio de investigación en lo referido a la definición del producto 
similar. Al respecto, indicó que, al margen de la denominación comercial que 
pueda tener el producto, el tejido materia de investigación en el presente 
procedimiento debía ser definido de la siguiente manera:  

 
“Tejido plano de ligamento tafetán, el cual se forma con hilos 
perpendiculares que pasan alternativamente por encima y por debajo de 
cada uno de ellos, y que además, presente las siguientes características: 
 
− Tejido crudo, blanqueado o teñido, 
− Tejidos compuesto 100% poliéster, 100% de algodón, mezcla poliéster 

con algodón en partes iguales (50%-50%) y mezcla poliéster con 
algodón donde el algodón predomine en peso (mayor a 50%), 

− Tejidos con un ancho menor a 1,80 metros y con un peso unitario que 
oscile entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2.” 

 
12. En atención al requerimiento de información efectuado por la Comisión el 23 de 

setiembre de 2008, mediante escrito del 10 de octubre de 2008 la SNI manifestó 
que la información sobre producción de tejidos “popelina” contenida en su 
comunicación del 05 de agosto de 2008, fue obtenida de las empresas 
asociadas a su Comité Textil.  

 
13. El 15 de octubre de 2008, mediante Oficio Nº 641-2008-PRODUCE/OGTIE, 

PRODUCE remitió la información estadística referida a la producción del tejido 
tipo “popelina”, considerando a todas las empresas que informan a la 
“Estadística Industrial Mensual”, incluyendo entre ellas a Tecnología Textil. 
PRODUCE señaló que dicha estadística incluye el tejido “popelina” en todas sus 
composiciones (100% algodón, 100% poliéster, y mezclas algodón/poliéster). 

 
14. El 30 de octubre de 2008, la Comisión requirió a Tecnología Textil que indique si 

la información estadística presentada sobre el producto similar en su solicitud de 
inicio y en la absolución del “Cuestionario para empresas productoras” 
corresponde al producto denunciado, teniendo en cuenta la modificación de su 
solicitud efectuada mediante escrito del 29 de setiembre de 2008. Asimismo, 
considerando las características del producto investigado en relación a su 
tamaño (ancho menor a 1.80 metros), se requirió a Tecnología Textil que indique 
si éste es utilizado exclusivamente para la confección de prendas de vestir o si 
es también utilizado para la confección de otro tipo de textiles como sábanas, 
edredones, entre otros.  

 
15. El 04 de noviembre de 2008, Tecnología Textil señaló que la modificación del 

producto investigado no altera la información estadística presentada en el curso 
del procedimiento. Asimismo, con relación a los usos del producto denunciado, 
indicó que éste, “en atención a su tamaño se utiliza en la confección de prendas 
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de vestir, forros, entre otros, y confecciones tales como sábanas, edredones, 
fundas de almohadas, pañuelos, entre otros”.  

 
16. Considerando la nueva definición del producto denunciado, el 03 de noviembre 

de 2008 se solicitó a PRODUCE que precise lo siguiente: (i) si la información 
estadística remitida el 15 de octubre de 2008 corresponde a tejidos de ligamento 
tafetán; y, (ii) si dicha información corresponde únicamente a la producción de 
prendas de vestir, o si además incluye otro tipo de confecciones. 

 
17. Mediante Oficio Nº 678-2008-PRODUCE/OGTIE-OE del 10 de noviembre de 

2008, PRODUCE precisó que la información estadística remitida mediante Oficio 
Nº 641-2008-PRODUCE/OGTIE-OE corresponde a la producción de tejidos de 
ligamento tafetán empleados para la confección de prendas de vestir y también 
para otro tipo de confecciones, como sábanas. 

 
18. Por Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI del 18 de noviembre de 2008, la 

Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por Tecnología Textil 
para el inicio del procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las 
importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán originarias de China, 
debido a que no quedó acreditado que dicha empresa cumpliera con el requisito 
de representatividad previsto en el artículo 21 del Reglamento Antidumping. Al 
respecto, cabe precisar que la representatividad de la empresa se obtuvo en 
base a la información de PRODUCE sobre la producción nacional del producto 
investigado para el año 20074, así como de aquella proporcionada por 
Tecnología Textil sobre su nivel de producción5. 

 
19. El 12 de diciembre de 2008, Tecnología Textil presentó un recurso de 

reconsideración contra la Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI, alegando 
que la información estadística proporcionada por PRODUCE sobre la producción 
nacional del producto investigado no estaba referida únicamente al tejido tafetán 
denunciado, lo cual no habría permitido calcular de forma correcta su 
representatividad. A efectos de sustentar lo anteriormente señalado, Tecnología 
Textil presentó, en calidad de nueva prueba, la Carta Nº 156-CT/2008 remitida 
por el Comité Textil de la SNI y el Oficio Nº 737-2008-PRODUCE/OGTIE-Oe 
remitido por PRODUCE. 

 
20. El 29 de diciembre de 2008, la Comisión solicitó a las empresas incluidas en las 

estadísticas de PRODUCE sobre producción nacional del producto investigado, 
que especifiquen qué volumen de su producción corresponde a aquellos tejidos 
de ligamento tafetán con las siguientes características: (i) crudos, blanqueados o 
teñidos; (ii) compuestos 100% algodón, 100% poliéster,  mezclas algodón/ 
poliéster en partes iguales  y mezclas algodón/ poliéster donde el poliéster 
predomine en peso; (iii) ancho menor a 1.80 metros; y, (iv) peso unitario que 
oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2.  

                                                 
4 La información remitida por PRODUCE corresponde a la producción de todas las empresas que declaran a la 

“Estadística Industrial Mensual” y que producen tejidos de ligamento tafetán compuestos 100% algodón, 100% 
poliéster y mezclas algodón/poliéster. Según confirmó PRODUCE la información sobre producción incluye aquellos 
tejidos usados tanto para la elaboración de prendas de vestir, como para la elaboración de otras confecciones (como 
ropa de cama). 

 
5 La producción de la empresa Tecnología Textil corresponde a tejidos de ligamento tafetán compuestos 100% 

poliéster, que por su ancho se utiliza para la confección de prendas de vestir, así como otro tipo de confecciones.  
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21. Así, el 14, 15, 19 y 20 de enero de 2009 las empresas Peru Pima S.A. (en 
adelante, Peru Pima), Cia Industrial Textil Credisa-Trutex S.A.A. (en adelante, 
Creditex), Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, Tejidos San Jacinto) y Filasur 
S.A. (en adelante, Filasur), respectivamente,  remitieron información detallada 
sobre los tipos de tejidos que producen y los volúmenes de producción 
correspondientes.   

 
22. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5.5 del Acuerdo Antidumping6, 

mediante Carta Nº 010-2009/CFD-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2009, la 
Comisión cumplió con notificar a la Embajada de China en el Perú que la 
empresa peruana Tecnología Textil presentó una solicitud debidamente 
documentada para el inicio de investigación por supuestas prácticas de dumping en 
las exportaciones a Perú del producto denunciado originario de ese país.  

 
 
II.  ANÁLISIS 
 
23. Sobre la base de la información proporcionada por Tecnología Textil, así como 

de aquella obtenida de fuentes oficiales (ADUANAS, PRODUCE), en el presente 
Informe se procede a analizar los siguientes aspectos: 

 
A. Evaluación del recurso de reconsideración formulado por Tecnología Textil.  
B. Determinación del producto similar. 
C. Determinación de la existencia de indicios de dumping. 
D. Determinación de la existencia de indicios de daño a la rama de producción 

nacional. 
E. Determinación de la existencia de indicios de la relación causal entre el 

dumping y el daño a la rama de producción nacional. 
 
24. Cabe precisar que, a efectos de determinar si corresponde el inicio de la 

presente investigación, se ha analizado la información suministrada por el 
solicitante hasta el año 2007, puesto que la solicitud de inicio fue presentada en 
mayo de 2008. En tal sentido, para el análisis de indicios de dumping se 
considera el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2007; mientras que 
para la determinación de la existencia de indicios de daño se considera el 
periodo comprendido entre los años 2004 y 2007. 

 
 
A. EVALUACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN FORMULADO POR 

TECNOLOGÍA TEXTIL 
 
25. Los artículos 207 y 208 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General7, establecen que el recurso de reconsideración se 

                                                 
6  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
 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. 

 
7 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Título Preliminar.- Artículo 208, Recurso de 

reconsideración.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos 
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interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto que es materia de 
impugnación, y deberá sustentarse en nueva prueba. Asimismo, el plazo para la 
interposición de dicho recurso es de quince días (15) hábiles. 

 
26. En el caso en particular, la Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI fue 

notificada a Tecnología Textil el 01 de diciembre de 2008, y  dicha empresa 
presentó su recurso de reconsideración el 12 de diciembre de 2008, es decir, 
dentro del plazo legal antes referido. 

 
27. A efectos de sustentar su recurso de reconsideración, Tecnología Textil presentó 

la Carta Nº 156-CT/2008 remitida por el Comité Textil de la SNI y el Oficio Nº 
737-2008-PRODUCE/OGTIE-Oe remitido por PRODUCE. Dichos documentos 
califican como nueva prueba en los términos previstos en el artículo 208º de la 
Ley Nº 27444, en tanto incluyen información que no obraba en el expediente al 
momento de emitirse la Resolución Nº 194-2008-CFD-INDECOPI. Asimismo, 
resultan relevantes para dilucidar la cuestión controvertida en esta etapa del 
procedimiento, esto es, si Tecnología Textil cumple con el requisito de 
representatividad previsto en la normativa vigente para solicitar el inicio de una 
investigación en materia de dumping. 

 
28. De este modo, habiendo cumplido Tecnología Textil con los requisitos 

respectivos para la admisión a trámite de su recurso de reconsideración, 
corresponde analizar el asunto de fondo discutido en dicho recurso.  

 
29. En su recurso, Tecnología Textil señala que la información estadística 

proporcionada por PRODUCE sobre la producción nacional del producto 
denunciado no estaba referida únicamente al tejido tafetán denunciado, lo cual 
no habría permitido calcular de forma correcta su representatividad. Según alega 
la recurrente, la información estadística proporcionada por PRODUCE sobre la 
producción nacional del producto investigado incluye los tejidos tafetán en todas 
sus composiciones, anchos, pesos y acabados; mientras que el producto 
denunciado presenta características particulares en relación a su composición 
(100% poliéster, 100% algodón, mezclas algodón/poliéster en partes iguales y 
mezclas algodón/poliéster donde el poliéster predomine en peso), peso (entre 60 
gr/m2 y 200 gr/m2), ancho (menor a 1.80 metros) y grado de elaboración (crudo, 
blanqueado y teñido).  

 
30. Como sustento de su recurso, Tecnología Textil presentó la Carta Nº 156-

CT/2008, por medio de la cual el Comité Textil de la SNI le informó que, de 
acuerdo a la información que poseen, los datos estadísticos que PRODUCE 
solicita a las empresas no tienen el nivel de detalle requerido para poder 
distinguir únicamente a aquellos tejidos tafetán que presenten las características 
del producto denunciado. 

 

                                                                                                                                            
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
 
Artículo 207 Recursos administrativos.-  
(…) 
2. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días. 
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31. Asimismo, Tecnología Textil presentó el Oficio Nº 737-2008-PRODUCE/OGTIE-
Oe, mediante el cual PRODUCE le informa que no es competencia de la Oficina 
General de Tecnología de la Información y Estadística de dicho Ministerio brindar 
información sobre producción a un nivel de detalle que permita distinguir el tejido 
de ligamento tafetán según su composición, peso, ancho y grado de elaboración, 
toda vez que en la Estadística Industrial Mensual no se solicitan tales 
especificaciones.  

 
32. En atención a ello, la Comisión, en cumplimiento del principio de verdad material 

previsto en el numeral 1.11. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 274448, 
dispuso que la Secretaria Técnica solicite a las empresas incluidas en las 
estadísticas de producción proporcionada por PRODUCE, que especifiquen las 
características de los tejidos que producen, así como sus volúmenes de 
producción en el 2007. Las empresas Perú Pima, Creditex, San Jacinto y Filasur 
cumplieron con remitir la información solicitada.   

 
33. De la información remitida por Peru Pima, se observa que dicha empresa no 

produce el producto objeto de la presente investigación, pues sólo produce 
tejidos con un ancho mayor a 1.80 metros. En el caso de las empresas Creditex 
y Filasur, se aprecia que el total de tejidos de ligamentos tafetán compuestos de 
algodón y/o poliéster que producen cumplen con las características del producto 
similar (en cuanto a la composición, grado de elaboración, peso y ancho). 
Finalmente, se constató que una parte de la producción de tejidos de ligamento 
tafetán compuestos de algodón y/o poliéster de Tejidos San Jacinto, presenta las 
mismas características del producto similar. 

 
34. En base a la información estadística proporcionada por PRODUCE sobre la 

producción nacional de tejidos tafetán compuestos de algodón y/o poliéster, así 
como aquella información proporcionada por Peru Pima, Creditex, Tejidos San 
Jacinto y Filasur, se estima que la producción de Tecnología Textil representó en 
el año 2007, al menos, el 31.6% de la producción nacional de tejidos de 
ligamento tafetán compuestos 100% algodón, 100% poliéster, y mezclas  
algodón/poliéster (en todas sus combinaciones), con la características indicadas 
en su solicitud de inicio respecto al peso, tamaño y grado de elaboración9 (ver 
cuadro Nº 1).  

 
 
 
 
                                                 
8  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL,  Articulo IV, Principios del procedimiento 

administrativo.- 
 (…) 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 

 
9 La representatividad de Tecnología Textil ha sido determinada sobre la base de la información estadística de 

producción nacional de tejidos tafetán proporcionada por PRODUCE, así como sobre la información estadística 
presentada por las empresas Peru Pima, Creditex, Tejidos San Jacinto y Filasur sobre su nivel de producción de 
tejidos tafetán desagregada por composición, peso, tamaño y grado de elaboración de los mismos. Por su parte, las 
empresas Textil Algodonera, Cool Import y Consorcio la Parcela, también incluidas en la información estadística 
proporcionada por PRODUCE, no proporcionaron información sobre su nivel de producción de tejidos tafetán según 
las características de los mismos. De este modo, a fin de calcular la representatividad de Tecnología Textil se trabajó 
con la mejor información disponible en el expediente. 
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Cuadro Nº º1 
Representatividad de Tecnología Textil dentro de la 

producción nacional del producto similar – 2007 
Empresas Producción (en metros) 

Producción Nacional¹ 20,759,850 
Tecnología Textil² 6,566,391 
Representatividad 31.6% 
¹ Producción de empresas que declaran a PRODUCE: Creditex, Filasur, Textil 
Algodonera, Tejidos San Jacinto, Cool Import, Consorcio la Parcela y 
Tecnología Textil. Incluye tejidos de ligamento tafetán 100% algodón, 100% 
poliéster y mezclas algodón/poliéster. 
² Elaborado sobre la base de la información declarada por Tecnología Textil a 
PRODUCE. Incluye tejidos de ligamento tafetán compuestos 100% poliéster.  
Fuente: PRODUCE, Tejidos San Jacinto, Creditex, Filasur, Peru Pima y 
Tecnología Textil 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
35. Cabe precisar que, la representatividad de Tecnología Textil en la producción 

nacional del producto similar fue calculada sobre el total de composiciones 
algodón/poliéster producidas por la RPN, aun cuando dicha empresa no ha 
denunciado aquellos tejidos compuestos de algodón/poliéster donde el poliéster 
predomine en peso. Ello, en vista de la sustituibilidad existente entre las distintas 
composiciones del producto denunciado, tal como ha sido señalado a lo largo del 
procedimiento por Tecnología Textil, y establecido mediante Resolución 194-
2008/CFD-INDECOPI del 18 de noviembre de 2008.  

 
36. De esta forma, la solicitante cumple con el criterio de representatividad establecido  

en el artículo 21º del Reglamento Antidumping10, concordando con el artículo 5.4 
del Acuerdo Antidumping. 

 
37. En consecuencia, el recurso de reconsideración planteado por Tecnología Textil 

debe declararse fundado, por lo que corresponde continuar con el análisis de los 
demás requisitos que deben cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
investigación solicitado por  la recurrente.  

 
 
B. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
38. El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define al producto similar como aquel 

que es idéntico al producto objeto de investigación, o si no existe dicho producto, 
como aquel cuyas características se asemejan al producto objeto de 
investigación11. En términos similares, el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-

                                                 
10  DECRETO SUPREMO N° 006-2003-PCM, Artículo 21°.- Inicio de la Investigación.-  

(…)  
las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping (…), así como los 
efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la 
Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción 
nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos 
Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 
 

11 ACUERDO ANTIDUMPING,  Artículo 2°.- Determinación de la existencia de dumping.-  
 (…) 
 2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un 

producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las 
del producto considerado. 
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2003-PCM12 dispone que se entenderá que la expresión “producto similar” 
significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado. 

 
39. Como puede apreciarse, la determinación del producto similar debe ser lo más 

especifica posible, dentro de lo que las características objetivas lo permitan, a fin 
de garantizar que el producto nacional corresponda a aquél que efectivamente 
es objeto de la práctica de dumping. 

 
40. Tal como fue mencionado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 

Tecnología Textil definió el producto denunciado de la siguiente forma: Tejido 
plano de ligamento tafetán, que presenta las siguientes características: (i) crudo, 
blanqueado o teñido; (ii) compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, 
mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde el algodón 
predomine (más de 50%): (iii) con ancho menor a 1.80 metros y; (iv) peso 
unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2.  

 
41. Mediante Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI se determinó que el producto 

elaborado por Tecnología Textil es similar al producto denunciado en los 
términos que establecen las normas en materia antidumping. Para llegar a esa 
determinación, el análisis realizado en la mencionada Resolución tuvo en 
consideración las similitudes existentes entre ambos productos, en relación a las 
características físicas, el proceso de producción de los textiles, y los usos y 
funciones a los cuales son destinados.  

 
42. En primer lugar, se llegó a la determinación que tanto el producto elaborado por 

Tecnología Textil como el denunciado, tienen las mismas características físicas, 
pues ambos son tejidos planos que para su elaboración emplean un tipo de 
ligamento denominado tafetán13 y presentan el mismo grado de elaboración 
(crudos, blanqueados14 o teñidos15). Asimismo, ambos se elaboran a través del 
mismo proceso productivo, el cual consta de cuatro etapas de preparación 
(engomado16, urdido17, preparación de la trama18 y  tejido19). 

                                                 
12 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la expresión 

“producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se 
trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado. 

13 De conformidad con la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 081-2006/SUNAT/A, por la 
cual se aprueba el Instructivo de Trabajo “Descripciones Mínimas de Materias Textiles y sus Manufacturas”, INTA-
IT.01.11 (VERSION 1), el tejido de ligamento tafetán se forma con hilos perpendiculares (trama) que pasan 
alternadamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre. 

 
14  Proceso químico que permite remover el color natural de las fibras obteniendo para diferentes grados de blancura.  
 
15 Proceso químico que permite dar color a las fibras y/o soporte textiles. Normalmente, se realizan en medio húmedo, 

es decir utilizando soluciones acuosas del colorante. 
 
16 Consiste en la aplicación de sustancias químicas sobre el hilado para darle mayor resistencia durante el tejido. 
 
17 Consiste en preparar rollos de hilados para obtener el rollo de urdimbre del telar.  
 
18 Para la preparación de la trama, se utilizan telares con lanzadera (balín o proyectil) o telares automáticos accionados 

por aire comprimido en las empresas con mayor modernización. 
 
19 Combinación de urdimbre y trama según el diseño preestablecido.  
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43. En segundo lugar, se determinó que el tejido producido por Tecnología Textil es 
similar al producto denunciado, independientemente de las distintas 
composiciones en las que ambos se comercializan20. Si bien se reconoce que la 
distinta composición entre ambos productos podría generar diferencias en los 
costos y precios de los mismos, se concluyó que ello no necesariamente 
afectaba la similitud entre ambos, pues en el caso de los productos textiles, el 
factor relevante para el establecimiento del producto similar es el uso que se les 
brinda a los mismos, tal como lo ha establecido la Sala en un anterior 
pronunciamiento21.  

 
44. De este modo, dado que ambos productos –el importado y el nacional- son 

sustituibles entre sí y que tienen los mismos usos, -en la medida que se destinan 
por igual a la industria textil para la confección de prendas de vestir y de otro tipo 
de textiles (sábanas, edredones, fundas de almohadas, pañuelos, entre otros-, 
se concluye que se tratan de productos similares en los términos de lo 
establecido en la normativa antidumping.  

 
45. El producto denunciado, tal como ha sido definido, ingresa al mercado peruano 

por las siguientes subpartidas arancelarias:  
 

5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 
Crudos: 
52.08.110000 -- De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.120000 -- De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 
Blanqueados: 
52.08.210000 -- De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.220000 -- De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 
Teñidos: 
52.08.310000 -- De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.320000 -- De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 
 
5210: Tejidos de algodón con contenido de algodón inferior al 85% en peso, 
mezclado con fibras sintéticas o artificiales, de peso < o = a 200 g/m2. 
Crudos: 
52.10.110000 -- De ligamento tafetán 

                                                 
20 El producto producido nacionalmente sólo corresponde a tejidos compuestos 100% por poliéster; mientras que el 

producto denunciado es comercializado en cuatro composiciones (100% algodón, 100% poliéster, mezcla de 
poliéster con algodón en partes iguales y mezcla de poliéster con algodón en los que el algodón predomina en peso. 

 
21 En efecto, en la Resolución Nº 0774-2004 /TDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 2004, emitida en el procedimiento 

para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán originarias de 
Pakistán, la Sala señaló lo siguiente: 

 
“Sobre las diferencias entre las presentaciones de los tejidos de popelina relacionados con el 
acabado de este tipo de telas, cabe señalar que para el establecimiento de la existencia de 
producto similar el factor relevante, dado el tipo de producto, es el uso al que se destinan 
estos artículos considerando que este es el factor preponderante en la decisión de compra de 
los consumidores (…). 
(…) si bien las diferencias significativas tanto en el proceso productivo como en la 
composición de los tejidos sujetos a investigación pueden tener influencia en la 
determinación de los costos y precios de estos artículos, las diferencias tanto en la estructura 
de costos como en los elementos que determinan el nivel de precios en ambos artículos no 
descartan la posibilidad de establecer la similitud entre los productos fabricados 
nacionalmente y aquellos importados (…).” (Subrayado añadido). 
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Blanqueados: 
52.10.210000 -- De ligamento tafetán 
Teñidos: 
52.10.310000 -- De ligamento tafetán 
 
5512: Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas (poliéster) 
superior o igual al 85% en peso. 
Crudos o blanqueados: 
55.12.110000 -- De fibras discontinuas de poliéster 
55.12.190000 -- Los demás 
 
5513: Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas inferior al 
85% en peso, mezcladas con algodón, de peso < o = a 170 g/m2. 
Crudos o blanqueados:  
55.13.110000 -- De fibras de poliéster, ligamento tafetán 
Teñidos: 
55.13.210000 -- De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 

 
46. Debe tenerse en consideración que las subpartidas arancelarias por las que 

ingresa el producto investigado sólo tienen carácter referencial pues no todas las 
importaciones que ingresan bajo dichas subpartidas corresponden al producto 
analizado. En tal sentido, el producto no queda definido simplemente como 
aquellos tejidos que ingresan bajo dichas subpartidas, sino que éstos son definidos 
en función a sus atributos físicos (peso, tamaño y composición).  

 
47. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en la definición de producto similar no 

se incluyen aquellos tejidos compuestos por mezclas algodón/poliéster donde el 
poliéster predomine en peso, pues éstos ya se encuentran afectos a derechos 
antidumping según lo dispuesto por Resolución Nº 0124-2004/CDS-INDECOPI del 
16 de abril de 2004. 

 
48. La exclusión de tales tejidos resulta pertinente pues la presente investigación 

constituye un procedimiento de examen por supuestas prácticas de dumping, y 
no un procedimiento de revisión de los derechos impuestos en una investigación 
anterior. Este criterio ha sido empleado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) en un caso 
anterior, referido al procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de tejidos de popelina 
poliéster/algodón originarias de China22. 

 

                                                 
22 En dicho procedimiento de investigación, tramitado bajo el Expediente N° 001-2002-CDS, se incluyó inicialmente 

dentro de la definición del producto denunciado los tejidos tipo popelina en todos sus grados de elaboración. Sin 
embargo, aquellos tejidos elaborados con hilados de distintos colores y estampados se encontraban afectos al pago 
de derechos antidumping. Sobre esta problemática,  mediante Resolución Nº 0124-2004/CDS-INDECOPI del 16 de 
abril de 2004, la Sala señaló lo siguiente:  

 
(…) el presente procedimiento constituye una investigación por prácticas de dumping dirigida a 
determinar si corresponde imponer derechos antidumping sobre las importaciones del producto 
denunciado y no un procedimiento de examen de derechos impuestos en una investigación anterior. 
Por tanto, no es objeto del presente expediente revisar si corresponde mantener los derechos 
antidumping dictados sobre los tejidos correspondientes a las subpartidas 5513.31.00.00 y 
5513.41.00.00, máxime si la Comisión ya efectuó un reciente examen de los mismos, decidiendo en la 
Resolución N° 003-2002-CDS del 1 de febrero de 2002, que correspondía mantener la vigencia de 
dichos derechos (subrayado propio). 
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C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
49. El artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping señala que la solicitud de inicio 

presentada por el solicitante debe contener la información que razonablemente 
tenga a su alcance, entre otros, sobre:  

 
 “iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se 
trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o 
países de origen o de exportación (…), así como sobre los precios de 
exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto 
se revenda por primera vez a un comprador independiente en el 
territorio del Miembro importador;” 

 
50. En relación a las pruebas pertinentes para evaluar el dumping en una 

investigación de inicio, el Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – 
Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland procedente de México, 
señaló lo siguiente: 

 
En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se 
hace al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal 
como se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que 
el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan 
de ser los que serían necesarios para hacer una determinación 
preliminar o definitiva de la existencia de dumping. No obstante, a 
nuestro parecer se necesitan pruebas del tipo pertinente en un caso 
como el que se examina, en el que es evidente, a juzgar por la solicitud, 
que el valor normal y el precio de exportación alegados en la solicitud 
habrán de ser ajustados para poder efectuar una comparación 
equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo que 
para hacer una comparación equitativa se requerirán tales ajustes (…). 
 
(…) las autoridades no pueden, a nuestro juicio, hacer caso omiso de la 
cuestión del carácter equitativo de la comparación para determinar si 
existen pruebas suficientes de dumping que justifiquen la iniciación de 
las investigaciones, particularmente cuando la necesidad de ajustes 
resulta evidente a juzgar por la solicitud23. 

 
51. En el mismo sentido, el Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos 

Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil, señaló lo 
siguiente:  

 
 (…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de 
contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la 
existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de 
la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación 
preliminar o definitiva.  Una investigación antidumping es un proceso en 

                                                 
23 OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento 

Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 
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el que se llega gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos 
los elementos necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la 
investigación. No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal 
calidad que una autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda 
determinar que existen pruebas suficientes de dumping en el sentido del 
artículo 2 que justifican la iniciación de una investigación (…)24. 

 
52. De este modo, en los Informes del Grupo Especial se reconoce que al iniciar una 

investigación, no es necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre la 
existencia de dumping en el volumen y calidad de aquellas que son requeridas 
para la determinación final del procedimiento de investigación, pues es durante 
el transcurso del mismo que la autoridad llega gradualmente a la certidumbre de 
la existencia de dumping. Sin embargo, resulta fundamental hacer los ajustes 
que sean necesarios sobre el valor normal, a fin de realizar una comparación 
equitativa con el precio de exportación. En todo caso, se resalta que la 
autoridad, como mínimo, deberá reconocer de algún modo que para hacer una 
comparación equitativa se requerirán tales ajustes. 

 
53. En el presente caso, la empresa solicitante ha adjuntado como prueba del valor 

normal, una factura comercial de venta en el mercado chino en un día 
determinado. Considerando ello, resulta importante analizar los 
pronunciamientos del Grupo Especial de la OMC, respecto a la factibilidad de 
iniciar una investigación teniendo como única prueba del valor normal una 
factura.  

 
54. Al respecto, el Grupo Especial en el caso: México – Derechos antidumping sobre 

las tuberías de acero procedentes de Guatemala, señaló lo siguiente:  
 
(…) es perfectamente posible que una transacción individual y aislada 
pueda ser una aberración que se aparta de los precios y/o condiciones 
característicos predominantes y, por consiguiente, si la solicitante sólo 
ha aportado esas pruebas aisladas en el tiempo, la autoridad no 
debería suponer, sin algún tipo de confirmación, que estas pruebas son 
representativas de todo el período25  (Subrayado propio). 

 
55. En  relación a la comparabilidad entre el valor normal (cuando éste es 

determinado por una factura emitida un día en particular) y el precio de 
exportación promedio para todo el periodo de análisis del dumping, el 
Grupo Especial de la OMC ha señalado lo siguiente26 

 
 “Este tipo de diferencias (…) producen normalmente una distorsión del 
valor normal respecto del precio de exportación y, por consiguiente, si 

                                                 
 
24 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 

Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61 
 
25 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos antidumping sobre las tuberías de acero 

procedentes de Guatemala. 8 de junio de 2007 (Código de documento WT/DS331/R). Párrafo 7.37. 
 
26 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos antidumping sobre las tuberías de acero 

procedentes de Guatemala. 8 de junio de 2007 (Código de documento WT/DS331/R). Párrafo 7.42. 
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no se ajustan, podrían dar lugar a unos márgenes de dumping 
aparentes cuando en realidad no existe ningún dumping”. 

56. De este modo, considerando las recomendaciones del Grupo Especial de la 
OMC, en la presente sección se analiza la pertinencia de las evidencias sobre el 
dumping presentadas por Tecnología Textil, así como un análisis de los ajustes 
que se requiere realizar a fin de poder hacer una comparación equitativa entre el 
valor normal y el precio de exportación para el periodo comprendido entre julio y 
diciembre de 200727.  

 
C.2. Valor Normal 
 
57. A fin de sustentar el valor normal del producto denunciado, adjunto a su solicitud 

de inicio de investigación, Tecnología Textil presentó una factura comercial 
unificada del producto investigado destinado a la venta interna en China (emitida 
en la ciudad de Shanghai)28. Dicha factura, con fecha de 16 de octubre de 2007, 
consigna un precio de 100 yuanes por 5 metros de tela. 

 
58. Si bien la factura sólo consigna el nombre del producto como “tela de algodón y 

poliéster, color blanco”, Tecnología Textil ha presentado una copia del Informe 
Técnico Nº 40775 elaborado por la empresa Certintex SAC29, de acuerdo al cual, 
dicho producto corresponde a un tejido plano de ligamento tafetán, blanqueado, 
que cumple con las características de composición, peso y tamaño del producto 
denunciado. De este modo, se corrobora que el producto destinado a la venta en 
China es similar al producto exportado al Perú desde dicho país. 

 
59. Sin perjuicio de que la factura presentada pertenece al periodo de análisis para 

la determinación de dumping, es necesario determinar en qué medida es 
representativa de los precios de venta en el mercado interno de China durante el 
periodo de análisis. Asimismo, es necesario evaluar si corresponde efectuar 
ajustes al precio de venta consignado en la factura, a fin de poder hacer una 
comparación equitativa con el precio de exportación. 

 
60. En este punto, debe reconocerse que es complejo para las empresas acreditar 

que el precio de venta de una transacción hecha un día determinado es 
representativo de todo el periodo de análisis (en este caso, el periodo julio-
diciembre del año 2007), pues para ello se debería presentar una muestra 
representativa de facturas para cada mes, lo cual sería muy costoso y de difícil 
cumplimiento.  

 
61. Sin embargo, existen otros factores que pueden considerarse para determinar en 

qué medida han variado los precios durante el periodo de análisis y, de esa 
forma, establecer si la factura presentada es o no representativa del precio en 
todo el periodo de análisis.  

 

                                                 
27 A efectos de conseguir una mayor representatividad de la factura adquirida con fecha 16 de octubre de 2007, se ha 

considerado pertinente calcular el margen de dumping para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2007.  
 
28 Cabe precisar que, tal como consta en las estadísticas de aduanas, cerca del 50% del producto investigado 

originario de China fue exportado desde Shanghai durante el periodo de análisis.   
 
29 Certificaciones Internacionales Textiles S.A.C. (Certintex S.A.C), es un laboratorio que se dedica a la realización de 

ensayos y análisis técnicos, y se encuentra acreditado por INDECOPI (Registro Nº LE – 041). 
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62. En ese sentido, cabe indicar que uno de los principales costos de producción de 
los tejidos objeto de investigación son las materias primas usadas para su 
fabricación, esto es, las fibras de algodón y poliéster30. Otros costos importantes 
dentro del proceso productivo lo constituyen la mano de obra y los insumos 
químicos usados en el proceso de producción.   

 
63. Respecto a las cotizaciones internacionales de las fibras de algodón, se observa 

que éstas se han mantenido bastante estables entre julio y diciembre de 2007. 
Según información del “National Cotton Council”, el precio mundial de la fibra de 
algodón se situó en un promedio de 69.6 centavos de libra. Analizando la 
evolución mensual del precio, se observa que éste se ha mantenido 
prácticamente constante, al encontrarse en un rango de 67 y 71 centavos de 
libra entre julio y diciembre de 2007.  

 
64. Por su parte, la fibra de poliéster se mantuvo en un nivel promedio de US$ 1.4 

por kilo entre julio y agosto de 2007. Al igual que en el caso del algodón, durante 
dichos meses el pecio mensual se mantuvo bastante estable, al encontrarse 
dentro de un rango de US$ 1.35 y US$ 1.45 por kilo31. 

 
65. De este modo, resulta factible concluir que los precios del producto investigado 

en el mercado chino no han sufrido alteraciones importantes entre julio y 
diciembre de 2007, pues las cotizaciones de sus principales insumos se han 
mantenido estables32.  

 
 
Ajustes al valor normal33  
 
66. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, para comparar el valor 

normal y el precio de exportación en un mismo nivel comercial, las diferencias 
existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En particular, deben eliminarse 
las diferencias relativas a términos y condiciones de venta, cantidades y 
diferencias en cargas impositivas. 

 
Tipo de cambio 
 
67. El precio consignado en la factura de un metro lineal de tela es de 20 yuanes. A 

efectos de determinar el precio en dólares, la empresa solicitante señaló un tipo 
de cambio de 0.147  yuanes por dólar (que fue obtenido de la página de DHL 
Perú). 

 

                                                 
30 En el caso de la empresa solicitante, la adquisición de estas materias representan cerca del 40% de sus costos de 

fabricación. 
 
31 La información fue proporcionada por el solicitante, en base al Yarns and Fibers Exchange 

(www.yarnsandfibers.com). 
  
32 El precio de exportación del producto investigado originario de China al Perú se mantuvo en un nivel promedio de 

US$ 3.38 por kilo entre julio y diciembre de 2007; mientras que en octubre de ese año fue de US$/kilo 3.48. De este 
modo, se observa que el precio de exportación de china en octubre fue representativo del precio mostrado durante 
todo el periodo. 

 
33 Cabe precisar que los ajustes han sido determinados de manera preliminar, con la mejor información disponible, a fin 

de poder realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. 
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68. Sin embargo, con el fin de tener una mejor aproximación al monto de la factura 
en dólares, resulta pertinente emplear el tipo de cambio consignado por la 
Reserva Federal de Estados Unidos (www.federalreserve.gov). Sobre la base de 
la información de dicho organismo, se determinó un  tipo de cambio promedio de 
0.133 yuanes por dólar para el periodo de julio a diciembre de 200734.   

 
Factor de conversión de metros a kilo 
 
69. La factura del tejido adquirido en China muestra un precio por metro lineal de 

tela. A efectos de determinar el precio por kilo, la empresa solicitante calculó un 
factor de conversión de 6.4425 metros lineales por kilo35. Dicho factor fue 
obtenido en base al peso por metro cuadrado (103 gr/m2) y al ancho (1.507 
metros) del tejido adquirido. 

 
70. Cabe mencionar que, el factor de conversión promedio obtenido de las 

exportaciones chinas del producto investigado al Perú, entre julio y diciembre de 
2007, fue calculado en 6.325 metros lineales por kilo. Se observa que dicho 
factor es bastante similar al que posee el tejido adquirido en China, lo cual 
demuestra la equivalencia física entre dicho tejido y aquellos exportados al Perú.     

 
Impuesto a las ventas 
 
71. Tal como señaló la solicitante, en China se aplica un impuesto de 17% a las 

ventas en el mercado interno36, el cual es necesario descontar de la factura de 
venta interna. 

 
Margen de comercialización (minorista y mayorista) y distribución (transporte) 
 
72. Dado que el producto adquirido en China corresponde a un nivel comercial 

minorista, resulta necesario hacer los respectivos ajustes a fin de llevar el precio 
a un nivel ex – fábrica.  

 
73. De este modo, sobre la base de la matriz insumo – producto de la economía 

china para el año 200537, se pudo determinar de manera preliminar un margen 
de comercialización y distribución de 14.7%, así como un margen de transporte 
de 8.4% Cabe precisar que estos márgenes corresponden al sector de textiles, 
cuero y pieles en su totalidad. 

 
Diferencias en cantidades 
 
74. Resulta necesario determinar un ajuste por volúmenes, pues los volúmenes 

promedio exportados por embarque al mercado peruano son de alrededor de 

                                                 
34 Cabe precisar que se usó el tipo de cambio promedio del periodo de análisis y no el cambio existente el día de la 

transacción consignada en la factura de venta interna en el mercado Chino, con el fin de mitigar cualquier variación 
en el tipo de cambio durante el periodo analizado.  

 
35 Dicho factor de conversión fue obtenido en base al peso x mt2 (103 gr/m2) y ancho (1.507 metros) de la tela 

adquirida.   
 
36 Esta cifra fue corroborada a través de la información de la autoridad tributaria de China, la Administración Estatal de 

Impuestos. En: www.chinatax.gov.cn. 
37 La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 

Statistics of China). En: www.stats.gov.cn  
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50,000 metros, mientras que la transacción consignada en la factura de venta se 
refiere a un volumen de 5 metros. Este ajuste ha sido calculado de manera 
preliminar en 54%38. 

 
Valor normal ajustado 
 
75. Considerando los ajustes antes mencionados se estima, de manera preliminar, 

un valor normal de US$ 5.18 por kilo de tejido de ligamento tafetán transado en 
el mercado interno chino, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 2 

Valor normal ajustado 
Ajustes (US$/kg) Precio 

Consignado 
en la factura 

(Yuan/mt)  

Precio 
(US$/mt) 

Precio 
(US$/Kg.) Impuesto a 

la Venta 
Comercialización 

y transporte 
Diferencias en 

cantidades 

Valor 
normal 

ajustado 
(US$/Kg) 

20 2.66 17.14 2.49 3.38 6.08 5.18 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3. Precio de exportación 
 
76. En base a la información de ADUANAS, correspondiente al período definido para 

el cálculo del margen de dumping  (de julio a diciembre  de 2007), se determinó 
el precio promedio de exportación del producto investigado proveniente de 
China, tal como se muestra en el siguiente cuadro39:  

 
Cuadro Nº 3 

Precio de exportación 
 Precio FOB 

US$/kilos 3.38 
 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.4 Margen de dumping 
 
77. El margen de dumping ha sido calculado de manera preliminar, comparando el 

valor normal y el precio de exportación calculados en las secciones precedentes. 
Los resultados se muestran en el cuadro No 4 que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 4 

Margen de dumping 
Valor normal 

(US$/Kilo) 
Precio de 

exportación 
(US$/kilo) 

Margen de 
dumping 
(US$/kilo) 

Margen de 
dumping      

(%) 
5.18 3.38 1.8 53.3% 

                                                 
38 Este ajuste se estimó en relación a las diferencias de precios existentes entre los distintos volúmenes exportados de 

China al Perú entre julio y diciembre de 2007. Para ello, se establecieron 7 rangos de comercialización (menor a  
2,500 metros; entre 2,500 y 5,000 metros; entre  5,000 y 10,000 metros; entre 10,000 y 25,000 metros; entre 25,000 
y 50,000 metros;  entre 50,000 y 100,000 metros; y mayor a 100,000 metros). Es claro que las compras realizadas 
en grandes volúmenes por transacción presentan un precio unitario menor, que aquellas que se realizan en 
volúmenes menores. Por ello, es necesario determinar la variabilidad de precios entre distintos volúmenes 
transados. De forma preliminar se ha empleado como “Proxy” de esta tasa de variabilidad de precios entre distintos 
volúmenes, las variaciones existentes en los precios de los productos exportados por China al Perú. 

 
39 El nivel promedio de los precios FOB se calcula en base a los valores de exportación ponderados por el volumen 

transado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. 
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DAÑO A LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
78. A fin de determinar la existencia de indicios de daño, se examina la repercusión 

del volumen y precio de las importaciones del producto investigado originario de 
China sobre el nivel de precios locales, así como sobre los principales 
indicadores económicos de Tecnología Textil durante el periodo de análisis de 
daño. Ello, de conformidad con el Artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping40. 

 
79. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se realizó el 

análisis del volumen y precio de las importaciones de tejidos planos de ligamento 
tafetán crudos, blanqueados o teñidos, compuestos 100% algodón o poliéster, y 
las mezclas poliéster/algodón en partes iguales (50%-50%) o donde el algodón 
predomine en peso (> a 50%), con ancho menor a 1.80 metros y con un peso 
unitario entre 60gr/m2 y 200 gr/m2), los cuales ingresan al mercado peruano de 
manera referencial por las siguientes subpartidas arancelarias: 52.08.110000, 
52.08.120000, 52.08.210000, 52.08.220000, 52.08.310000, 52.08.320000, 
52.10.110000, 52.10.210000, 52.10.310000, 55.12.110000 y 55.12.190000.  

 
80. Cabe mencionar que el análisis preliminar de los datos considerados sobre el 

estado de la RPN se basa en la información  proporcionada por la solicitante, la 
cual cuenta con la representatividad requerida para solicitar el inicio de la 
investigación. 

 
D.1 Volumen y participación de las importaciones del tejido investigado 
 
81. Tal como se observa en el cuadro Nº 5, durante el periodo de análisis, las 

importaciones del producto investigado provenientes de China aumentaron en 
601%, al pasar de 220,678 kilos en 2004 a 1,548,471 kilos en 2007. Ello 
representa un crecimiento promedio anual de 63%, cifra mayor al crecimiento 
anual que experimentó el total de las importaciones (58%) en el mismo periodo.  

 
 

Cuadro Nº 5 
Importaciones del producto investigado  

(En kilos) 
País 2004 2005 2006 2007 2004 - 2007 

China 220,678 798,053 1,336,687 1,548,471 3,903,888 
Indonesia  16,864 2,378 52,865 7,318 79,425 
EE.UU. 1,774 5,572 45,605 20,969 73,920 
Taiwán 1,537 26,250 12,316 8,932 49,035 
Tailandia 495   3,984 13,065 17,544 
Brasil 7,574 8,758 4,806 6,967 28,106 
Otros 8,519 84,814 180,633 4,674 278,641 
Total 257,442 925,824 1,636,897 1,610,396 4,430,558 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                 
40 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño  

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. 
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82. Asimismo, como se aprecia en el cuadro Nº 6, la participación de las 
importaciones del producto investigado originario de China en el total importado 
aumentó en 10.4 puntos porcentuales durante el periodo de análisis, al pasar de 
85.7% en 2004 a 96.2% en 2007. 

 
 

Cuadro Nº 6 
Participación de las importaciones del producto investigado  

(En porcentajes) 
País 2004 2005 2006 2007 2004 - 2007 

China 85.7% 86.2% 81.7% 96.2% 88.1% 
Indonesia 6.6% 0.3% 3.2% 0.5% 1.8% 
EE.UU. 0.7% 0.6% 2.8% 1.3% 1.7% 
Taiwan 0.6% 2.8% 0.8% 0.6% 1.1% 
Tailandia 0.2% 0.0% 0.2% 0.8% 0.4% 
Brasil 2.9% 0.9% 0.3% 0.4% 0.6% 
Otros 3.3% 9.2% 11.0% 0.3% 6.3% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

                      Fuente: ADUANAS 
                      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 
83. El inicio del importante crecimiento de las importaciones del producto investigado 

coincide con la imposición de derechos antidumping en el año 2004 a los tejidos 
chinos tipo popelina de ligamento tafetán, compuestos por mezclas de algodón y 
poliéster en las que el poliéster predomina en peso, con un ancho menor a 1,80 
metros y peso unitario entre 90 gr./m2 y 200 gr./m241. Así, entre 2004 y 2007, el 
volumen de las importaciones peruanas de dicho producto se redujo 80%, al 
pasar de 1,571,929 kilos a 290,101 kilos; mientras que las importaciones de 
tejidos de ligamento tafetán con similares características, pero en distintas 
composiciones, crecieron notablemente.  

 
84. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de las importaciones 

provenientes de China de los tejidos con derechos antidumping vigentes, en 
comparación con las importaciones del producto actualmente investigado. Por 
tanto, se puede deducir que la imposición de derechos antidumping en el año 
2004 a determinados tipos de tejidos de popelina, motivó el incremento de las 
exportaciones de tejidos similares en distintas composiciones. Ello, además de 
una erosión de los derechos antidumping vigentes, demuestra la sustituibilidad 
entre las distintas composiciones del tejido investigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Tales derechos fueron impuestos mediante Resolución Nº 0124-2004/CDS-INDECOPI del 16 de abril de 2004, la 

Sala de Defensa de la Competencia 
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Gráfico Nº 1 
Importaciones provenientes de China  (en kilos) 
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Producto con derechos antidupming (compuesto por mezcla
poliéster/algodón donde poliéster predomina en peso).

Producto investigado (compuesto 100% algodón, 100% poliéster o mezclas
poliéster/algodón en partes iguales o en las que predomine el algodón).

 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.2. Precio de las importaciones del  producto investigado 
 
85. Analizando los precios FOB de las importaciones peruanas del producto 

investigado según los principales países de origen, se puede apreciar que el 
precio de los tejidos de origen chino se redujo en 6.3% entre 2004 y 2007, al 
pasar de US$/Kg 3.35 a US$/Kg 3.14. Por su parte, el precio FOB de las 
importaciones originarias de Indonesia se incrementó de US$/Kg 4.68 a US$/Kg 
6.52 durante dicho periodo. En el caso de Taiwán, el precio aumentó a partir de 
2005, al pasar de US$/Kg 3.79 a US$/Kg 7.72 en 2007. Sólo en el caso de 
EEUU el precio FOB se redujo, llegando al nivel de US$/Kg 0.9 en 2007 (ver 
cuadro Nº 7). 

 
Cuadro Nº 7 

Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 
(En US$ por kilo) 

Precio FOB 
País 2004 2005 2006 2007 

China 3.35 3.34 3.22 3.14 
Indonesia 4.68 5.50 5.59 6.52 
EE.UU. 4.00 5.38 1.24 0.90 
Taiwán 9.82 3.79 7.08 7.72 

  Fuente: ADUANAS  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
86. Se observa que el precio FOB de las importaciones del producto investigado 

originario de China en el año 2007 fue 108% y 146% menor al precio de las 
importaciones provenientes de Indonesia y Taiwán, respectivamente. Asimismo, 
si bien el precio de las importaciones desde EE.UU. se mantuvo bastante por 
debajo del de las importaciones chinas entre 2006 y 2007, ello se explica porque 
el tejido importado desde EE.UU. en ambos años fue de una calidad inferior al 
resto de los productos importados42. 

 
                                                 
42 Por ejemplo, según la información de Aduanas, durante el 2006 y 2007 la mayor parte de las importaciones del 

producto investigado originarias de EE.UU. correspondió a retazos  de tejidos usados para la confección de bolsillos, 
los que son de una calidad inferior que aquellos tejidos usados para la confección de otras prendas de vestir.  
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Gráfico Nº 2 
Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilo) 
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  Fuente: ADUANAS  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
87. Por su parte, como se observa en el cuadro Nº 8, los precios nacionalizados de 

las importaciones del producto investigado por país de origen muestran una 
tendencia similar a los precios FOB. Así, en el gráfico Nº 3 se aprecia que el 
precio nacionalizado de las importaciones originarias de China (US$/Kg 3.95) fue 
108% y 137% menor en relación al precio del producto similar originario de 
Indonesia (US$/Kg 8.22) y de Taiwán (US$/Kg 9.35), respectivamente. 

 
Cuadro Nº 8 

Precio Nacionalizado (valor CIF + arancel) de las importaciones del producto 
investigado por país de origen  

(En US$ por kilo) 
Precio Nacionalizado 

País 2004 2005 2006 2007 
China 4.22 4.24 4.06 3.95 
EEUU 5.66 7.08 1.42 1.38 
Indonesia 5.91 6.99 7.02 8.22 
Taiwán 13.74 5.11 8.74 9.35 

  Fuente: ADUANAS  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Gráfico Nº 3 

Precio Nacionalizado (valor CIF + arancel) de las importaciones del producto  
investigado por país de origen (en US$ por kilo)  
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  Fuente: ADUANAS  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios de 
productos similares en el mercado interno 

 
88. El precio de venta de Tecnología Textil experimentó un aumento de 9.8% 

durante el periodo de análisis, al pasar de US$/Kg 5.47 en 2004 a US$/Kg 6.01 
en 2007. Por su parte, como se muestra en el gráfico Nº 4, el precio 
nacionalizado de las importaciones chinas objeto de dumping se redujo en 6.8% 
durante dicho periodo, al pasar de US$/Kg 4.22 a US$/Kg 3.95. 

 
 

Gráfico Nº 4 
Evolución del precio de Tecnología Textil y el precio nacionalizado de las 

importaciones originarias de China (en US$ por kilo) 
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Fuente: ADUANAS y Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
89. En 2007, el precio de venta de Tecnología Textil se incrementó 8.2%  en relación 

al año anterior. Ello se explica en mayor medida por el incremento del precio de 
las fibras de poliéster, principal insumo utilizado por Tecnología Textil para la 
fabricación del producto investigado43. 

 
90. De este modo, se aprecia que los precios del producto investigado originario de 

China se han mantenido por debajo del precio de Tecnología Textil. Además, se 
observa que el precio del producto originario de China se redujo 
progresivamente durante el periodo de análisis, y como consecuencia de ello, la 
solicitante se ha visto imposibilitada de incrementar sus precios en el último año, 
realizando incluso ventas a pérdida.  

 
 
D.3. Evolución de los principales indicadores económicos de Tecnología Textil 
 

a. Ventas y participación en el mercado interno 
 
91. El volumen de ventas de los tejidos investigados en el mercado peruano se 

estima como la suma de las ventas del producto nacional por parte de 
Tecnología Textil más las importaciones efectuadas durante el periodo de 

                                                 
43 Según datos de Aduanas, el precio CIF de las importaciones de Tecnología Textil se incrementó en 10.8% en 2007 

en relación con el año anterior.  
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análisis, asumiendo que todo el volumen importado en este periodo se vendió en 
el mismo. 

 
92. Como se aprecia en el cuadro Nº 9, el volumen total de las ventas del tejido 

investigado en el mercado local experimentó un incremento de 144.8% entre 
2004 y 2007, al pasar de 1,004 mil kilos a 2,459 mil kilos.  

 
 

Cuadro Nº 9 
Ventas del tejido investigado en el mercado local  

(En kilos) 
  2004 2005 2006 2007 
Ventas Tecnología Textil 747,130 810,200 854,489 848,713 
Importaciones 257,442 925,824 1,636,897 1,610,396 
China 221,057 798,118 1,336,768 1,548,471 
EE.UU. 1,774 5,572 45,605 20,969 
Taiwán 1,537 26,250 12,316 8,932 
Indonesia 16,864 2,378 52,865 7,318 
Otros 16,209 93,507 189,343 24,706 

Total 1,004,572 1,736,024 2,491,386 2,459,109 
Fuente: ADUANAS y Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
 
93. El volumen de las ventas de Tecnología Textil se incrementó en 13.6% durante 

el periodo de análisis, al pasar de 747 mil kilos en 2004 a 848 mil kilos en 2007. 
Sin embargo, se observa que durante el 2007, el nivel de ventas de la solicitante 
experimentó una ligera caída de 0.7% (5,776 kilos) en relación al año anterior. 
Por su parte, las importaciones chinas del tejido investigado aumentaron en 
600.5% entre 2004 y 2007, al pasar de 221 mil kilos a 1,548 mil kilos.   

 
94. De este modo, se aprecia que el dinamismo mostrado en el mercado local se 

debe exclusivamente al considerable aumento de las importaciones provenientes 
de China. Durante el periodo de análisis, las ventas de Tecnología Textil 
mostraron un crecimiento promedio anual de apenas 3.24%; mientras que las 
importaciones originarias de China experimentaron un crecimiento promedio 
anual de 62.7%. 

 
95. Al respecto, el gráfico Nº 5 muestra que la empresa Tecnología Textil 

experimentó una caída significativa en su participación de mercado durante el 
periodo de análisis, la misma que pasó de 74.4% a 34.5% entre 2004 y 2007. 
Ello podría explicarse por el desplazamiento que ha sufrido la industria nacional 
como consecuencia del incremento de las importaciones provenientes de China, 
las cuales alcanzaron una participación de mercado de 63% en 2007. 
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Gráfico Nº 5 
Participación de las ventas del tejido investigado en el mercado local (%) 
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Fuente: ADUANAS y Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
 
b.  Producción y uso de capacidad instalada en la rama de la producción 

nacional 
 
96. A pesar del importante dinamismo que ha experimentado el mercado interno 

entre 2005 y 2007, la producción de Tecnología Textil del producto investigado 
experimentó un reducido crecimiento de 4% en promedio en el mismo periodo. 
Asimismo, se aprecia que el aumento de la producción no se ha visto reflejado 
en un incremento de las ventas, las cuales experimentaron una reducción en 
2007. 

 
Gráfico Nº 6 

Producción de Tecnología Textil del producto investigado  
(En kilos) 
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Fuente: Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
c. Nivel de empleo y productividad 

 
97. El número promedio de trabajadores de Tecnología Textil se ha incrementado 

entre 2005 y 2007, al pasar de 90 a 132. Sin embargo, durante estos años la 
productividad de la empresa cayó, producto del menor nivel de producción en 
relación al incremento del empleo (ver gráfico Nº 7).    
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Gráfico Nº 7 
Productividad de Tecnología Textil 
(Ratio producción/nivel de empleo) 
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Fuente: Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d. Nivel de existencias 

 
98. De acuerdo con la información presentada por la solicitante, el nivel de 

existencias de la empresa se incrementó de forma sostenida a partir de agosto 
de 2007, alcanzando niveles largamente superiores en relación a los alcanzados 
años anteriores. Por ejemplo, en diciembre de 2007 el nivel de existencias de 
Tecnología Textil fue superior en 403% al mostrado durante el mismo periodo del 
año 2006.   

 
e. Estructura de costos y utilidades 

 
99. De acuerdo con la información que obra en el expediente, en el año 2007, el 

principal componente de la estructura de costos de la empresa Tecnología Textil 
para la producción del producto investigado corresponde al costo de fabricación, 
siendo los gastos indirectos de fabricación y los gastos de adquisición de 
materias primas internacionales los más importantes dentro de éste último rubro.  

 
100. Por otro lado, la información proporcionada por la solicitante muestra que ésta 

habría incurrido en pérdidas durante el año 2007, considerando que el precio de 
venta promedio por unidad fue menor al costo unitario de producción.  

 
 
E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE LA RELACIÓN 

CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO  
 
101. La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño a 

Tecnología Textil se refleja principalmente en el hecho de que las importaciones 
a precios dumping provenientes de China han experimentado un crecimiento 
bastante significativo; mientras que las ventas de Tecnología Textil se 
mantuvieron prácticamente constantes entre 2004 y 2006 y mostraron una 
reducción en el año 2007 (ver gráfico Nº 8). 
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Gráfico N° 8 
Ventas de Tecnología Textil vs. Importaciones provenientes de China 

(En kilos) 
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 Fuente: ADUANAS, Tecnología Textil S.A. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
102. En consecuencia, es posible inferir que el incremento de las importaciones a  

precios dumping provenientes de China  produjo una caída considerable de la 
participación de mercado de Tecnología Textil durante el periodo analizado. Tal 
como se muestra en el gráfico Nº 9, las importaciones chinas pasaron de tener 
una participación en el mercado de 22% en 2004 a 63% en 2007. Se aprecia que 
la pérdida de participación de mercado del productor nacional se debe a las 
importaciones del producto denunciado, estando excluidas de esta causalidad 
las importaciones de terceros países, al ser éstas poco significativas en el 
mercado interno. 

 
Gráfico N° 9 

Participación en el mercado interno  
(En porcentajes) 
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Fuente: ADUANAS, Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

103. Puede observarse también que el crecimiento del mercado estuvo influenciado 
principalmente por el aumento de las importaciones denunciadas, las cuales 
explicaron el 93% de este crecimiento entre los años 2004 y 2007. Asimismo, se 
observa que entre 2006 y 2007 las ventas de Tecnología Textil se redujeron en 
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5,776 kilos, mientras que las importaciones denunciadas continuaron en 
aumento, restando mayor participación de mercado a Tecnología Textil. 

 
104. Con la pérdida de participación de mercado a favor de las importaciones a 

precios dumping, el nivel de existencias de Tecnología Textil se ha incrementado 
de manera importante durante el periodo de análisis, y las utilidades han sido 
negativas en 2007.  

 
105. Se ha observado además que, como  resultado del ingreso al mercado nacional 

de productos de origen chino a precios dumping, durante el año 2007 Tecnología 
Textil realizó sus ventas a un nivel de 0recios que no le permitió siquiera 
recuperar sus costos de producción, tal como se desprende de la información 
presentada por la empresa sobre su estructura de costos.  

 
 
III. CONCLUSIONES 
 
106. Como consecuencia del recurso de reconsideración presentado por Tecnología 

Textil, se ha acreditado que dicha empresa representa el 31.6% de la producción 
nacional del tejido investigado, con lo cual cumple el requisito de 
representatividad previsto en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping. Por tanto, 
se recomienda declarar fundado dicho recurso y efectuar el análisis de los 
demás requisitos que se deben cumplir para determinar el inicio de la 
investigación solicitada.  

 
107. Se ha determinado que los tejidos planos de ligamento tafetán con determinadas 

características originarios de China, son similares a los tejidos fabricados por la 
empresa Tecnología Textil.  

 
108. Se ha determinado de manera inicial la existencia de indicios de dumping del 

orden del 53.3% para las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán 
con determinadas características originarias de China en el periodo comprendido 
entre julio y diciembre de 2007. Dicho margen de dumping fue calculado, de 
manera preliminar, en base al valor normal estimado de la factura de venta 
interna en el mercado chino proporcionada por la empresa solicitante.  

 
109. Se ha verificado manera inicial la existencia de indicios suficientes que permitan 

inferir la presencia de daño en la rama de producción nacional, debido 
principalmente a la importante pérdida de participación de mercado de 
Tecnología Textil durante el periodo de análisis. Además, en el año 2007, se 
aprecia una reducción del nivel de ventas de la solicitante a pesar del importante 
dinamismo que muestra el mercado interno. Ese mismo año, las existencias de 
Tecnología Textil alcanzaron niveles récord y las utilidades fueron negativas.  

 
110. Se ha determinado manera inicial indicios de la existencia de la relación causal 

entre el dumping y el daño encontrado, evidenciada en una caída de la 
participación en el mercado interno como consecuencia del aumento de las 
importaciones del producto investigado, a precios dumping. 

 
111. Habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial la existencia 

del dumping, el daño y la relación causal, se recomienda disponer el inicio del 
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procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de tejidos planos de ligamento tafetán procedentes de China.  Para efectos 
de dicha investigación, se recomienda considerar el periodo comprendido entre 
enero y diciembre de 2008 para la determinación de la existencia del dumping; 
y para la determinación del daño a la RPN, el periodo comprendido entre 
enero de 2005 y diciembre de 200844, de conformidad con lo recomendado 
por el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC45. 
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44 A efectos de determinar si corresponde el inicio de la presente investigación se ha analizado la información 

suministrada por el solicitante hasta el año 2007, puesto que la solicitud de inicio fue presentada en mayo de 2008. 
En tal sentido, el margen de dumping fue hallado de manera preliminar para el periodo comprendido entre julio y 
diciembre de 2007; mientras que el indicio de daño fue determinado entre 2004 y 2007. 

 
45 Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las 

Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité 
recomienda que, con respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del 
consiguiente daño: 
1. Por regla general: 

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. 

(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 

normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista 
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  

(...) 


