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INFORME N° 024-2009/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Consorcio La Parcela  

S.A. para el inicio del procedimiento de examen (Expiración de 
medidas–“Sunset Review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería,  
crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, 
donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de 
ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1,80 metros, cuyo 
peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, originarios y/o 
procedentes de la República Popular China. 

 
Fecha  : 11 de mayo del 2009 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente No. : 012-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“Sunset 

Review”) 
Solicitante : Consorcio La Parcela  S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 20 de febrero de 2009 
Productos investigados : Tejidos tipo popelina para camisería, crudos, 

blancos o teñidos, mezcla de poliéster con 
algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con 
un ancho menor a 1,80 metros, cuyo peso 
unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

Países de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI 
Expiración de las medidas vigentes : 21 de mayo de 2009 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución N° 085-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 17 de julio de 

2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) declaró infundada la 
solicitud presentada por la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI) 
para la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones 
de tejidos tipo popelina mezcla de poliéster y algodón, de hasta 1.80 metros de 
ancho, originarias de la República Popular China (en adelante, China), al no 
comprobado la existencia de daño a la rama de producción nacional (en 
adelante, RPN) durante el periodo de análisis. 
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2. El 23 de julio de 2003, la SNI interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 085-2003/CDS-INDECOPI, motivo por el cual el expediente fue 
elevado a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, la Sala). 

 
3. Mediante Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 21 de mayo de 2004, la Sala revocó la Resolución Nº 085-
2003/CDS-INDECOPI y, en consecuencia, impuso derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de los tejidos denunciados, equivalentes al 
27% sobre el valor FOB de tales importaciones. En el referido pronunciamiento, 
la Sala definió el producto afecto al pago de derechos antidumping, como tejido 
popelina para camisería, crudo, blanco o teñido, mezcla de poliéster con 
algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo 
tafetán, con un ancho menor a 1,80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 
gr./m2 y 200 gr./m2. 

 
4. El 20 de febrero de 2009, Consorcio La Parcela S.A (en adelante, La Parcela) 

presentó una solicitud para el inicio de un examen a los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI, a fin que se 
mantengan vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse el 
quinto año de su imposición.  

 
5. Los principales argumentos formulados por La Parcela para el inicio del examen 

de revisión por expiración de medidas son los siguientes: 
 

(i) Las exportaciones del tejido popelina objeto de derechos antidumping 
continúan ingresando al país a precios dumping, siendo que en la 
actualidad el margen de dumping asciende a 332,72%; 

(ii) La supresión de los derechos antidumping actualmente vigentes podría 
generar que las importaciones del tejido denunciado se presenten en el 
nivel verificado en el año 2001 y, de ese modo, el producto ingrese al país 
en un volumen anual superior a 1 499 120,7 kg., lo que dañaría 
significativamente a la RPN.  

(iii) Si bien las ventas de la industria nacional se han incrementado, éstas se 
encuentran por debajo del nivel de ventas existente antes de la masiva 
importación de los tejidos chinos, pues en el año 2001 la industria nacional 
vendió 552 112 kg., mientras que en el 2008 vendió únicamente 39 265 
kg.; 

 
6. Asimismo, La Parcela señaló que correspondía a la Comisión renovar los 

derechos antidumping impuestos de manera tal que se neutralice la distorsión 
que generaría nuevamente en el mercado interno peruano la comercialización de 
tejidos popelina a precios dumping. 

 
7. Finalmente, La Parcela solicitó que la renovación de los derechos antidumping 

sea efectuada en función del peso de las mercancías y no del valor de las 
mismas. Ello, a fin de evitar que al momento de la importación se declaren 
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valores menores a los reales con el fin de eludir el pago de los derechos 
antidumping. 

 
8. El 10 de marzo de 2009, la Comisión requirió a La Parcela que precise la 

información relativa a sus principales indicadores económicos (nivel de precios, 
inventarios, capacidad instalada, empleo, salarios, inversiones). Asimismo, se 
requirió a la solicitante que acredite que la factura presentada adjunta a su 
solicitud corresponde al producto denunciado. El 8 de abril de 2009, la empresa 
cumplió con absolver debidamente el citado requerimiento. 

 
9. En atención a la solicitud de información efectuada por la Secretaría Técnica de 

la Comisión, mediante Oficio Nº 356-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe del 20 abril de 
2009 el Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) remitió información 
actualizada sobre la producción nacional de tejidos popelina, desagregada de 
acuerdo al siguiente detalle: prendas de vestir (camiseros), otras confecciones 
(ropa de cama, entre otros), y prendas de vestir y otras confecciones. De 
acuerdo con esta información, La Parcela participaría en la RPN con un 
porcentaje de 5.6%. 

 
10. El 23 de abril de 2009, se requirió a La Parcela que presente las pruebas que 

acrediten que cumple con el requisito de representatividad en la RPN, previsto 
en el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping), según el cual las solicitantes de una investigación en materia 
antidumping deben cumplir con representar al menos el 25% de la RPN. 

 
11. Mediante escrito del 28 de abril de 2009, La Parcela manifestó que la 

información proporcionada por PRODUCE sobre los productores nacionales de 
tejidos popelina no resulta apropiada para determinar su participación en la RPN, 
pues dicha información incluye a los productores de popelina en general, sin 
diferenciarlos en función de las distintas variedades de tejido popelina que 
fabrican. En ese sentido, la Parcela indicó que su representatividad debe 
medirse estrictamente en función de las empresas que fabrican el producto 
según la composición y características definidas en la Resolución Nº 124-
2004/TDC-INDECOPI1.   
  

12. El 28 de abril de 2009, se solicitó a PRODUCE que proporcione la relación de las 
empresas que producen tejidos tipo popelina para la fabricación de prendas de 
vestir (camiseros). Mediante Oficio Nº 453-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe del 8 de 
mayo de 2009, PRODUCE remitió la información solicitada.  

 

                                                            
1  Para demostrar ello, la citada empresa adjuntó a su escrito copias de los Oficios Nos. 678-2008-

PRODUCE/OGTIE-Oe y 737-2008-PRODUCE/OGTIE-Oe, actuados en el procedimiento tramitado bajo Expediente 
Nº 143-2008/CDS, sobre aplicación de derechos antidumping a las importaciones del tejido con las siguientes 
características: 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 (más de 50%), con 
ancho menor a 1.80 metros y; peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, originario de la República Popular 
China.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 024–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A       4/31 

13. Entre el 30 de abril y 4 de mayo de 2009, la Comisión solicitó a las empresas 
incluidas en las estadísticas de PRODUCE que especifiquen qué volumen de su 
producción para el 2008 corresponde a aquellos tejidos de ligamento tafetán con 
las siguientes características: (i) crudos, blanqueados o teñidos; (ii) mezclas 
algodón/ poliéster donde el poliéster predomine en peso (mayor a 50%); (iii) 
ancho menor a 1.80 metros; y, (iv) peso unitario que oscile entre 90gr/m2 y 200 
gr/m2, según la definición del producto actualmente afecto al pago de derechos 
antidumping según la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI. 

 
14. Entre el 02 y el 08 de mayo de 2009 las empresas Tecnología Textil S.A. (en 

adelante, Tecnología Textil), Compañía Industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A. 
(en adelante, Creditex), Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, Tejidos San 
Jacinto) y Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), respectivamente,  
remitieron información detallada sobre los tipos de tejidos que producen y los 
volúmenes de producción correspondientes. 

 
15. Finalmente, mediante escrito de fecha 08 de mayo de 2009, La Parcela presentó 

la Carta Nº 075-CT/2009, mediante la cual el Comité Textil de la SNI señala que, 
de acuerdo a la información que poseen, La Parcela representa más del 25% del 
total de la RPN del producto investigado. 

 
16. En la siguiente sección del Informe, se procederá a analizar los argumentos 

formulados por La Parcela a fin de determinar si corresponde o no disponer el 
inicio del procedimiento de examen de las medidas antidumping vigentes, 
solicitado por dicha empresa.  

 
II. ANÁLISIS 
 
17. Sobre la base de la información presentada por La Parcela, así como de aquella 

recopilada por la Secretaría Técnica, en el presente Informe se procede a 
analizar los siguientes aspectos: 
 
A. Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud. 

 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del 

daño sobre la RPN. 
 
C.  Evaluación del pedido de inicio del procedimiento de examen efectuado por 

La Parcela  
 
A. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

DE LA SOLICITUD 
 
18. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente informe, el 20 de 

febrero de 2009, esto es, tres meses antes de la fecha de supresión de los 
derechos antidumping impuestos, La Parcela presentó su solicitud para el inicio del 
procedimiento de examen por expiración de las medidas, a fin que éstos se 
mantengan por un período adicional. 
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19. A continuación se analizará si la solicitud de inicio de examen presentada por La 

Parcela cumple con los requisitos previstos para su admisibilidad y procedencia, 
es decir, si fue presentada en el plazo de ley y, asimismo, si la solicitante cumple 
con el requisito de representatividad de la RPN, según se encuentra previsto en 
el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping), y en el Reglamento Antidumping.  

 
Plazo de presentación de la solicitud 

 
20. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping2 establece que las solicitudes para el 

examen por expiración de medidas deben ser presentadas con una antelación 
prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Esta exigencia obedece a la 
necesidad de otorgar a las autoridades el tiempo suficiente para evaluar la 
solicitud, si fuera el caso, verificar la información presentada y dictar un 
pronunciamiento oportuno, todo ello antes de que los derechos expiren. 

 
21. En cuanto a la normativa nacional, el texto original del Reglamento Antidumping 

establecía que la solicitud para el inicio de un procedimiento de examen debía 
ser presentada antes de cumplirse los cinco años de vigencia de los derechos 
antidumping, sin establecer un plazo específico a tal efecto. Sin embargo, esta 
situación varió en enero de 2009 cuando se promulgó el Decreto Supremo         
Nº 004-2009-PCM, que modificó el citado Reglamento Antidumping. De acuerdo 
con dicha norma, la solicitud para el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas debe ser formulada con una antelación no menor a los 8 
meses de la fecha de expiración de tales medidas3. 

 
22. El establecimiento del referido plazo persigue, de un lado, hacer predecible la 

actividad administrativa, pues los administrados pueden conocer de antemano 
cuál es el plazo máximo que deben observar para solicitar el inicio de un 
procedimiento de esta naturaleza; y de otro lado, asegurar que la autoridad 
cuente con suficiente tiempo para realizar el análisis que se le solicita y, de esa 
manera, emitir pronunciamiento sobre el inicio del procedimiento antes de que 
los derechos antidumping caduquen. Esto último es de la mayor importancia, 

                                                            
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha 
fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 
El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

 
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- 
60.2 Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) 
meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a disposición del 
solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan si 
el derecho se suprime. (…). (Subrayado añadido) 
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pues conforme al artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, los derechos 
antidumping pueden seguir aplicándose mientras dure el examen de revisión. 

 
23. No obstante, el plazo antes indicado para la presentación de una solicitud de 

inicio de examen por expiración de medidas resulta de imposible cumplimiento 
en aquellos casos en los que se haya dictado derechos antidumping definitivos y, 
a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, reste 
menos de ocho meses para que se produzca la caducidad de dichas medidas.  

 
24. Aplicar el plazo antes referido a tales casos, en la práctica, significaría anular el 

derecho que legítimamente asiste a las partes para solicitar una revisión de 
medidas antidumping vigentes, lo cual, no sólo no se condice con la finalidad 
buscada por la modificación incluida en el Reglamento Antidumping, sino que 
implicaría una contravención al principio de razonabilidad previsto en el artículo 
IV de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General4. 

 
25. Por tanto, en los casos antes mencionados, esta Secretaría Técnica considera 

que no es posible aplicar el plazo establecido en el actual artículo 60.2 del 
Reglamento Antidumping, por lo que debe recurrirse a las disposiciones 
específicas que sobre esta materia están contenidas en el Acuerdo Antidumping, 
dada la jerarquía normativa de esta norma sobre el Reglamento nacional. 

 
26. Aplicando los criterios antes expuestos al caso que es materia del presente 

procedimiento, se concluye que no es posible aplicar el plazo de 8 meses 
establecido en el Reglamento Antidumping, pues a la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (esto es, 20 enero de 2009), 
restaban aproximadamente 4 meses para que expiraran los derechos 
antidumping vigentes. Siendo ello así, debe evaluarse si la solicitud fue 
presentada con una antelación prudencial, conforme a lo señalado por el 
Acuerdo Antidumping. 

 
27. La exigencia prevista en el Acuerdo Antidumping de presentar con la debida 

antelación una solicitud para el inicio de un  procedimiento de examen obedece a 
la necesidad de otorgar a las autoridades el tiempo razonablemente suficiente 
para evaluar la solicitud, analizar la información presentada y, de ser el caso, 
emitir un pronunciamiento oportuno sobre el inicio de la revisión y la eventual 
continuidad de las medidas, todo ello antes de que los derechos expiren.  

 
28. Cabe señalar que las disposiciones del Reglamento Antidumping que regulan el 

trámite de los procedimientos de investigación para la imposición de derechos 
antidumping –aplicables a los procedimientos de revisión por expiración de 
medidas, según lo dispuesto en el artículo 60.4 del citado Reglamento–, prevén 
un plazo de 30 días calendario para que la Comisión evalúe una solicitud de ese 

                                                            
4  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 

Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.  
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tipo, pudiendo la autoridad investigadora, dentro de dicho plazo, efectuar 
requerimientos al solicitante del procedimiento para que, en un plazo de 15 días 
calendario, prorrogable por 15 días adicionales, complete la información 
presentada en su solicitud y subsane cualquier omisión en la misma. En tal caso, 
la autoridad investigadora cuenta con un plazo adicional de 15 días, prorrogable 
por otros 15 días, para resolver el inicio del procedimiento5. 

 
29. De acuerdo con lo anterior, la evaluación de una solicitud de investigación podría 

tomar entre 1 y 3 meses como máximo, plazo que debe ser considerado como 
un referente para que la autoridad investigadora realice la evaluación y el 
análisis de una solicitud de investigación para la imposición o revisión de 
derechos antidumping.  

 
30. En el caso particular, La Parcela presentó su solicitud para el inicio del 

procedimiento de examen el 20 de febrero de 2009, es decir, tres meses antes 
que expiren los derechos antidumping actualmente vigentes sobre los tejidos 
popelina para camisería. 

 
31. En ese sentido, La Parcela ha cumplido con presentar su solicitud de inicio del 

procedimiento de examen con una antelación prudencial, según lo dispuesto en 
el Acuerdo Antidumping, pues el plazo de tres meses que media entre la fecha 
de presentación de la referida solicitud y la fecha de expiración de los derechos 
resulta suficiente para que se procese y evalúe la información presentada por 
dicha empresa para sustentar la probabilidad de repetición del dumping y del 
daño en este caso, así como para, de ser el caso, corroborar aquella información 
a través de fuentes públicas y solicitar información adicional a las entidades 
públicas correspondientes para obtener data de producción e importaciones. 

 
32. Por tanto, considerando que la solicitud de La Parcela ha sido presentada con 

una antelación prudencial a la fecha de expiración de las medidas, corresponde 
proceder con el análisis de los demás requisitos que deben cumplirse para dar 
inicio al procedimiento de examen solicitado por dicha empresa. 
 
 
 
 
 

                                                            
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación, inadmisibilidad o 

improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la 
solicitud, la Comisión deberá: 

 
a) Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o; 
b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos. 

Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser 
prorrogado por 15 días más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un plazo 
de quince (15) días para resolver lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no se 
proporcionan los documentos requeridos en tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar 
inadmisible la solicitud expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la 
parte solicitante; 

c) Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma 
que deberá ser notificada a la parte solicitante. 
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Representatividad de La Parcela en la RPN  
 

33. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que la solicitud para el inicio 
de un examen de revisión de medidas debe ser hecha por o en nombre de la 
RPN. Al respecto, según se establece en el artículo 4.1 del referido Acuerdo6, la 
expresión "rama de producción nacional" se refiere a aquellos productores cuya 
producción conjunta representa una parte importante de la producción nacional 
total del producto investigado.  

 
34. A fin de analizar la representatividad actual de La Parcela en la producción 

nacional del producto investigado, se trabajó con la información oficial 
proporcionada por PRODUCE, así como con información aportada por aquellas 
empresas productoras de tejidos de ligamento tafetán de algodón y/o poliéster7.  

 
35. Según la información proporcionada por PRODUCE, las empresas que 

conforman la producción nacional de tejidos tipo popelina para camisería son 
Creditex, Cool Import, La Parcela y Filasur. En el caso de Creditex, dicha 
empresa ha precisado que si bien produce tejidos tipo popelina, éstos no 
cuentan con las características específicas definidas en la Resolución Nº 124-
2004/TDC-INDECOPI, es decir, tejidos de ligamento tafetán compuestos de 
algodón y/o poliéster, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%). 

 
36. En el caso de Filasur, a la fecha dicha empresa no ha presentado la información 

requerida por la Secretaría Técnica. No obstante, a partir de la información que 
obra en el expediente correspondiente a un procedimiento que viene tramitando 
la Comisión sobre aplicación de medidas antidumping a tejidos de ligamento 
tafetán en los que predomina el algodón8, se aprecia que dicha empresa no 
fabricó tejidos similares a los investigados en este caso durante el año 2007 ni 
en el primer semestre de 2008, pudiendo inferirse que tal situación se ha 
mantenido en el segundo semestre del 2008. 

 
37. Con relación a la producción de Cool Import, dicha empresa tampoco ha 

presentado a la fecha la información requerida por la Secretaría Técnica, no 
obrando en otros expedientes a cargo de esta Comisión información sobre el 
particular. Sin embargo, cabe mencionar que Cool Import no se encuentra en la 
lista elaborada por la SNI sobre empresas productoras del tejido en mención, lo 
que permite inferir preliminarmente que no produce dicho producto. 

                                                            
6  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 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. 

 
7  Las empresas Tecnología Textil, Creditex, Tejidos San Jacinto y Perú Pima cumplieron con remitir la información 

solicitada.   
 
8  Expediente Nº 143-2008/CDS, sobre aplicación de derechos antidumping a las importaciones del tejido con las 

siguientes características: 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 
(más de 50%), con ancho menor a 1.80 metros y; peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, originario de 
la República Popular China. Dicha información ha sido incorporada al presente expediente mediante razón de 
secretaría de fecha 08 de mayo de 2009. 
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38. Adicionalmente a ello, se obtuvo información de Perú Pima que indica que dicha 

empresa tuvo una producción de 36 809 metros del producto investigado en 
2008. 

 
39. En vista de lo anterior, considerando la información proporcionada por las 

empresas productoras de tejidos tipo popelina, se infiere que La Parcela y Perú 
Pima son las únicas productoras del tejido investigado, por lo que se estima que 
la producción de La Parcela representó en el año 2008, al menos, el 91,6% de la 
producción nacional de tejidos tipo popelina para camisería. 

 
 

Cuadro Nº 1 
Representatividad de La Parcela dentro de la producción nacional del producto similar – 

2008 
Empresas

Producción 
(metros)

La Parcela 401 643
Perú Pima 36 809
Producción Nacional 438 452
Representatividad de La Parcela 91,6%
Fuente: La Parcela, Perú Pima
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
40. De esta forma, la solicitante cumple con el requisito de representatividad 

establecido en el artículo 21º del Reglamento Antidumping9, concordando con el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
41. En ese sentido, corresponde proceder con el análisis de los demás requisitos 

que deben cumplirse para dar inicio al procedimiento de investigación solicitado 
por La Parcela.  

 
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING Y DEL DAÑO 
 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
42. De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el 

objetivo del análisis realizado en los procedimientos de examen por expiración 
de medidas (denominado “sunset review”), radica en determinar la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping y del daño sobre la RPN en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se 
efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un estudio 
prospectivo. 

                                                            
9  REGLAMENTO ANTIDUMPING, 21° Inicio de la Investigación.- Salvo en el caso previsto en el Artículo 23°, las 

investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de 
subvención, 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.   
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43. En este tipo de exámenes no se requiere determinar la existencia de relación 

causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y la 
probabilidad de repetición o continuación del daño. Ello ha sido explicado por el 
Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, 
OMC) en el caso: “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las 
tuberías para perforación petrolera precedentes de México”. 

 
“(...) no existe ningún requisito de establecer la existencia de una 
relación causal entre el probable dumping y el probable daño, con 
carácter de obligación jurídica, en una determinación formulada en 
un examen por extinción de conformidad con el párrafo 3 del artículo 
11 del Acuerdo Antidumping (...)”. Párrafo 219 

 
44. Cabe precisar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida 

en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué 
casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del 
daño sobre la RPN, en caso se eliminen las medidas. 

 
45. Sin embargo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC, así como 

publicaciones de dicho organismo internacional, que analizan una serie de 
criterios que podrían tomarse en consideración para determinar la probabilidad 
de que el dumping y el daño sobre la RPN continúe o reaparezca, en aquellos 
casos de exámenes por expiración de medidas. En general, estas publicaciones 
e Informes pueden servir como directrices o guías en el presente caso, por lo 
que a continuación serán citados en lo que resulten pertinentes. 

 
46. En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de 

repetición del dumping y daño, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación 
petrolera”, afirmó lo siguiente: 

 
(...) lo que es indispensable para una determinación positiva 
formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una 
demostración de la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping y del daño si se suprime el derecho. La naturaleza y el 
grado de las pruebas exigidas para esa demostración variarán con 
los hechos y circunstancias del caso en examen (…)10 
 

47. En atención a lo señalado en las jurisprudencias antes citadas, a continuación se 
analizará en el caso concreto y sobre la base de la información que obra en el 
expediente, si existe la probabilidad de que el dumping y el daño verificados en 
la investigación inicial pueden continuar o repetirse en caso los derechos 
actualmente vigentes sobre los tejidos popelina originarios de China fuesen 
suprimidos.  

 
                                                            
10  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: ”Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.  párrafo 123  
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B.2. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
48. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes 

por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares 
para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo siguiente: 

 
(…) "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran 
importancia para cualquier determinación de probabilidad de 
continuación o repetición del dumping en los exámenes por extinción, 
aunque pueden haber otros factores no menos importantes según las 
circunstancias del caso  (…)11. (subrayado añadido) 
 

49. Como puede apreciarse de la citada jurisprudencia, en un “sunset review” si bien 
los volúmenes de importaciones objeto de dumping y los márgenes de dumping 
son factores de gran importancia para la determinación de la probabilidad de la 
continuación o reaparición del dumping, también existen otros factores no menos 
importantes que pueden ser revisados, según cada caso particular.  

 
50. No obstante, en caso se calculen márgenes de dumping en un “sunset review”, 

dicho cálculo deberá ser efectuado según lo establecido en el párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Ello, ha sido confirmado por el Órgano de 
Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de 
los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono 
resistentes a la corrosión procedente del Japón” 12, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) la prescripción del párrafo 10 del artículo 613, de que han de 
calcularse, "por regla general", los márgenes de dumping "que 
corresponda[n] a cada exportador o productor interesado de que se 
tenga conocimiento", no es, en principio, pertinente respecto de los 
exámenes por extinción (...).  

 
“(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse 
en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, 
el cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del 
párrafo 4 del artículo 2 (…). Párrafo 127    

                                                            
11  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004, 
párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 

 
12  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 

 
13   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(...) 
Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o 
productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento (...) 
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51. En el caso particular, según la documentación aportada por La Parcela y en 

función a la naturaleza de esta investigación, existen una serie de factores que 
deben ser analizados a efectos de determinar si existe la probabilidad que el 
dumping verificado en el procedimiento inicial pueda continuar o volver a 
presentarse en caso que los derechos actualmente vigentes fueran suprimidos.  

 
52. Tales factores se encuentran relacionados con lo siguientes aspectos: (i) la 

existencia de un margen de dumping actual en las importaciones del producto 
investigado; (ii) la evolución que ha venido presentando el volumen y los precios 
de las importaciones al país del producto investigado originarias de China; (iii) el 
análisis de la capacidad exportadora que mantiene China; y, (iv) si terceros 
países han aplicados medidas antidumping sobre las importaciones del producto 
investigado. 

 
53. Por tanto, corresponde analizar cada uno de tales factores a fin de llegar a un 

determinación preliminar de la probabilidad de la continuación o repetición del 
dumping.  

 
B.2.1. Existencia de margen de dumping actual 
 
54. Con el fin de demostrar que el producto investigado sigue siendo importado a 

precios dumping, La Parcela ha presentado como prueba del valor normal, una 
factura comercial de venta del producto investigado en el mercado chino de 
fecha 30 de noviembre de 2008.  

 
55. Como se indicó en líneas anteriores, el margen de dumping es un factor 

importante para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en un examen de revisión de medidas.  

 
56. El cálculo del margen de dumping en los procedimientos de examen debe 

realizarse conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, 
es decir, mediante una comparación equitativa entre el precio de exportación de 
la empresa exportadora y el valor normal. Así, la citada norma establece lo 
siguiente:  

 
Artículo 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”. 
 

57. La factura presentada por La Parcela corresponde a una operación unitaria en 
un día determinado, lo que en principio no asegura que el precio consignado en 
dicho comprobante de pago sea representativo de los precios o condiciones 
predominantes en el mercado investigado. Sin embargo, considerando que dicha 
factura ha sido presentada en la etapa de apertura del procedimiento –en la cual 
el margen de dumping es uno de los diversos factores que deben ser analizados 
para iniciar la investigación–, y que se trata de información que razonablemente 
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se encuentra al alcance del solicitante14, resulta pertinente considerar dicha 
factura para efectos del análisis en esta etapa del procedimiento, pues puede 
proporcionar indicios razonables de la realización de prácticas de dumping en las 
importaciones chinas en la actualidad.  

 
58. Por tanto, a fin de calcular un margen de dumping actual en las importaciones 

del producto investigado, se debe determinar el valor normal de dicho producto, 
así como el precio FOB de importación del mismo para el período julio – 
diciembre 200815, para efectos de su comparación.  

 
• Valor normal  
 
59. La factura presentada por La Parcela para acreditar el valor norma tiene como 

fecha de emisión el 30 de noviembre de 2008 y consigna un precio de 48 yuanes 
por 3 metros de tela. 

 
60. Si bien dicho comprobante no consigna el nombre del producto, sólo el código T 

65/C 35, La Parcela ha presentado una copia del Informe Técnico Nº 49893 
elaborado por la empresa Certintex SAC16, de acuerdo al cual, el producto a que 
se refiere la citada factura corresponde a un tejido plano, teñido, 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. 

 
61. Considerando lo anterior, se utilizará dicha factura como prueba de valor normal, 

realizando los ajustes respectivos, los cuales se detallarán a continuación: 
 

                                                            
14    REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- (…) 
 

60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que concluya 
el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el 
último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho 
(8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a 
disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño 
continúen o se repitan si el derecho se suprime. La solicitud deberá contener, en particular, información sobre 
la evolución de la situación de la rama de producción nacional desde la imposición del derecho antidumping, 
la situación actual de la rama de producción nacional y la posible repercusión que cualquier continuación o 
repetición del dumping pudiera tener en ella si el derecho se suprimiera. Las autoridades determinarán si hay 
pruebas suficientes para justificar un examen. En cualquier caso, sólo se iniciará un examen si las 
autoridades han determinado, basándose en un examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud 
expresado por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha “por o en 
nombre” de la rama de producción nacional. (Subrayado añadido) 

 
15  Dado que la factura es de fecha 20 de noviembre de 2008, se ha considerado pertinente calcular el margen de 

dumping para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2008, de acuerdo a lo recomendado por la OMC 
sobre el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping, las cuales no debe 
ser menor a 6 meses. OMC. Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las 
investigaciones Antidumping. 16 de mayo de 2000 (Código de documento G/ADP/6).  

 
16  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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Ajustes al valor normal17  
 
62. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, para comparar el valor 

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

 
 a. Tipo de cambio 
 
63. El precio consignado en la factura de un metro lineal de tela es de 16 yuanes por 

metro. A efectos de determinar el precio en dólares, la empresa solicitante 
señaló un tipo de cambio de 0,1462 yuanes por dólar (que fue obtenido de la 
página de DHL Perú). 

 
64. 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 Unidos18. Sobre la base de la información de dicho 
organismo, se determinó un  tipo de cambio promedio de 0,146 yuanes por 
dólar para el periodo de julio a diciembre de 200819.   

 
 b. Factor de conversión de metros a kilo 
 
65. 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 6,5156 metros lineales por kilo. Dicho factor fue obtenido 
en base al peso por metro cuadrado (103 gr/m2) y al ancho (1,507 metros) del 
tejido adquirido. 

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

ventas en el mercado interno20, el cual es necesario descontar de la factura de 
venta interna. 

 
d. Margen de comercialización (minorista y mayorista) y distribución (transporte) 

 
67. 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 
                                                            
17  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. 
 
18  Dicha información se accede por la siguiente dirección electrónica: www.federalreserve.gov  

 
19  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.  

 
20  Esta cifra fue corroborada a través de la información de la autoridad tributaria de China, la Administración Estatal 

de Impuestos, cuya dirección electrónica es: www.chinatax.gov.cn. 
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a un nivel ex – fábrica. Así, sobre la base de la matriz insumo – producto de la 
economía china para el año 200521, se pudo determinar de manera preliminar un 
margen de comercialización y distribución de 12,9%, así como un margen de 
transporte de 12,8%. Cabe precisar que estos márgenes corresponden al sector 
de textiles, cuero y pieles en su totalidad. 

 
e. Diferencias en cantidades 

 
68. Resulta necesario determinar un ajuste por volúmenes, pues los volúmenes 

promedio exportados por embarque al mercado peruano fueron de 
aproximadamente 27 000 metros entre julio – diciembre de 2008, mientras que la 
transacción consignada en la factura de venta se refiere a un volumen de 3 
metros. Este ajuste ha sido calculado de manera preliminar en 49%22. 

 
Valor normal ajustado 

 
69. Considerando los ajustes antes mencionados se estima, de manera preliminar, 

un valor normal de US$ 4,94 por kilo del tejido investigado transado en el 
mercado interno chino, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 2 

Valor normal ajustado 

Impuesto a la 
Venta

Comercialización 
y transporte

Diferencias en 
cantidades

16,00 2,34 15,24 2,21 3,35 4,74 4,94

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio 
(US$/Kg.)

Ajustes (US$/kg)
Valor normal 

ajustado 
(US$/Kg)

Precio 
Consignado en 

la factura 
(Yuan/mt) 

Precio 
(US$/mt)

 
 
• Precio de exportación 
 
70. En base a la información de SUNAT, correspondiente al período definido para el 

cálculo del margen de dumping (de julio a diciembre de 2008), se determinó el 
precio promedio de exportación del producto investigado proveniente de China, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro23:  

 
 
 
                                                            
21  La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 

Statistics of China), cuya dirección electrónica es: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008/indexeh.htm   
 

22  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 2008. Para ello, se establecieron 6 rangos de comercialización (menor a 
2 000 metros; entre 2 000 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. 

 
23  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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Cuadro Nº 3 

Precio de exportación 
Precio FOB

US$/kilos 3,59
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

• Cálculo del margen de dumping 
 
71. El margen de dumping ha sido calculado de manera preliminar, comparando el 

valor normal y el precio de exportación calculados previamente. Los resultados 
se muestran 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     

(%)
4,94 3,59 1,35 37,5%  

 
 
72. En base a la factura presentada por La Parcela, de manera preliminar se ha 

encontrado un margen de dumping de 37,5% para el período julio –diciembre 
2008, el cual constituye un indicio que debe ser tomado en cuenta para 
determinar la continuación o probable reaparición del dumping en las 
importaciones del producto investigado originario de China.  

 
73. Sin perjuicio de ello, en el curso de la investigación se podrá corroborar el 

margen de dumping hallado en esta etapa del procedimiento, a fin de llegar a 
una determinación definitiva acerca de la existencia de prácticas de dumping en 
las importaciones del producto denunciado en la actualidad.  

 
B.2.2 Evolución del volumen y precio de las importaciones del producto 

investigado 
 
74. En el presente acápite se analiza, en base a la información estadística de 

SUNAT, el comportamiento que ha mostrado el volumen y precio de las 
importaciones peruanas del producto investigado durante el periodo 
comprendido entre el 2002 (año anterior a la imposición de los derechos 
antidumping) y el 200824.  

 
 
 
 

                                                            
24  Se ha utilizado la información de las importaciones del producto investigado bajo las subpartidas arancelarias 

5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 
5514.21.00.00, pues los derechos antidumping son aplicados de manera referencial a tales subpartidas según 
SUNAT. 
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Volumen de las importaciones 
 

75. Las importaciones totales del producto investigado en el 2008 alcanzaron las 870 
TM, volumen inferior en 57% respecto al volumen importado en el 2002. Dicha 
caída en las importaciones está relacionada a los menores volúmenes 
exportados por China al Perú luego de la aplicación de los derechos antidumping 
en el 2004, cuyos efectos se materializaron en el 2005 al importarse 604 TM, 
llegándose a importar en el 2008 sólo 272 TM, lo cual representa una reducción 
de 85,4% en relación a los volúmenes importados en el 2002. También se 
aprecia la tendencia creciente de las importaciones de tejidos popelina desde 
Indonesia, país que se ubicó como principal proveedor de dicho producto en el 
2008 (376 TM), en tanto la participación de China ha ido decayendo conforme se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 5 

Importaciones peruanas del producto investigado por país de origen 
(En TM y porcentaje) 

TM % TM % TM % TM % TM % TM % TM %
Indonesia 96 5% 131 6% 141 8% 142 15% 164 21% 239 34% 376 43%
China 1 870 93% 1 664 81% 1 404 84% 604 64% 283 36% 265 37% 272 31%
Malasia 23 1% 5 0% 0% 35 5% 123 14%
Taiwán 77 9%
India 5 1% 35 5% 11 1%
Resto 44 2% 239 12% 116 7% 196 21% 343 43% 138 19% 10 1%
Total 2 010 100% 2 056 100% 1 666 100% 942 100% 795 100% 711 100% 870 100%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2006 2007 2008Países 2002 2003 2004 2005

 
 
76. En ese sentido, la considerable reducción de los volúmenes exportados por 

China al Perú del producto investigado es un indicador de la notable incidencia 
de la aplicación de los derechos antidumping a dicho producto, por lo que, en 
caso de suprimirse tales derechos, las importaciones del producto investigado 
podrían incrementarse. Ello, más aún si se tiene en consideración que en marzo 
de 2007 se redujo de 20% a 17% el derecho ad-valorem de aquellas subpartidas 
arancelarias por las que ingresa el producto investigado25.  

 
 Precio de las importaciones  
 
77. Se aprecia en el cuadro Nº 6 que entre los años 2002 – 2008, el precio de las 

importaciones del tejido investigado originario de China cayó 14,3%, mientras 
que el precio FOB promedio del total de importaciones ha experimentado un 
crecimiento de 25,3%, ubicándose en dicho periodo en un nivel superior que los 
precios FOB de las importaciones de popelina china. 

 
 

 
 

                                                            
25  Por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de abril de 2007, entró en 

vigencia el nuevo arancel de aduanas, mediante el cual se reduce de 20% a 17% el  derecho ad-valorem de 
aquellas partidas por las que ingresa el producto investigado.   
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Cuadro Nº 6 
Precio de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilo) 
Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precio FOB
Indonesia 5,25 5,41 5,38 5,38 5,95 6,15 6,10
China 3,56 3,35 3,45 3,06 2,78 3,05 3,31
Malasia 3,54 7,54 2,95 2,81
Taiwán 4,11
India 3,96 3,81 3,26
Promedio* 3,64 3,43 3,64 3,46 3,61 4,28 4,56
Precio Nacionalizado (CIF + Arancel)
Indonesia 6,32 6,62 6,56 6,59 7,25 7,49 7,43
China 4,33 4,07 4,20 3,79 3,43 3,77 4,07
Malasia 4,32 9,40 3,67 3,48
Taiwán 5,00
India 4,85 4,54 3,89
Promedio* 4,42 4,17 4,45 4,27 4,43 5,23 5,57
* Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
78. La disminución del precio chino se ha dado con mayor énfasis luego de la 

imposición de los derechos antidumping en el 2004; habiéndose llegado a cotizar 
el producto investigado a un precio FOB de US$ 2,78 por Kg. en el 2006, pese al 
incremento de los principales insumos del producto investigado (algodón y 
poliéster)26. Al 2008, el precio FOB del producto investigado originario de China 
se ubicó en US$ 3,31 por Kg., cifra inferior en 7% que el precio del 2002.  

 
79. Dicha caída de los precios FOB podría deberse a la modalidad de aplicación de 

los derechos antidumping, que puede haber incidido en la subvaluación de tales 
precios a fin de reducir el monto de los pagos efectuados por concepto de 
derechos antidumping, tal como ha señalado La Parcela en su solicitud. 

 
80. Respecto a los precios nacionalizados de China (ver cuadro Nº 6), se aprecia 

también la tendencia decreciente de tales precios en el período 2002 – 2008, 
aunque en los dos últimos años se ha visto una recuperación de tales precios, 
sin alcanzar el nivel que tuvo en el 2002. 

 
81. Cabe señalar que los precios FOB y los precios nacionalizados de las 

importaciones del producto investigado del 2001 fueron tomados como base 
para determinar la existencia de dumping y los precios no lesivos27, 
respectivamente; mientras que los precios FOB y los precios nacionalizados del 

                                                            
26  Según el índice “A” (que aproxima el precio mundial del algodón) desarrollado por el Consejo Nacional de Algodón 

de los Estados Unidos de América. (http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm), el precio promedio anual del 
algodón a nivel mundial ha experimentado un crecimiento de 10,4% y 14,1% durante los años 2007 y 2008, 
respectivamente. Por su parte, el precio promedio mundial de la fibra de poliéster (obtenido en base a información 
del COMTRADE sobre el precio promedio anual de las exportaciones mundiales de la partida 5503.20 “Fibra de 
poliéster sin cardar, ni peinar”) se incrementó en 8,1% y 3,3% durante los años 2007 y 2008, respectivamente.   

 
27  Los precios nacionalizados fueron la base para determinar la cuantía del derecho antidumping.  
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periodo 2002 – 2008 se encuentran en niveles inferiores que tales precios del 
2001. Tal situación podría ser un indicio de que las prácticas de dumping en las 
exportaciones chinas del producto investigado seguirían vigentes, teniendo en 
cuenta que los precios FOB de importación no reflejan el alza en el precio de los 
insumos del producto investigado (algodón y poliéster) durante el periodo 2002 – 
2008. 

 
B.2.3 Capacidad exportadora de China 
 
82. China es uno de los principales exportadores de textiles y prendas de vestir a 

nivel mundial. Conforme al documento de Examen de las Políticas Comerciales 
de China elaborado por la OMC28, el 25% de su producción es destinado al 
sector exportador, el cual ha demostrado un mayor dinamismo que sus 
importaciones. Así, por ejemplo, las exportaciones chinas de productos textiles a 
los Estados Unidos de América crecieron 25% en el año 2006 respecto al año 
2005; mientras que, las importaciones de tales productos sólo crecieron 5,8% en 
dicho año. 

 
83. La industria textil china cuenta con una presencia importante de diversos 

organismos públicos responsables de la regulación de este sector, los cuales 
tienen el objetivo de lograr un mayor nivel de productividad y de tecnología 
debido a la escasa innovación tecnológica existente y por la persistente escasez 
de insumos básicos como electricidad y algodón. Con miras a lograr dichos 
objetivos, el gobierno ha destinado importantes montos de dinero al sector (en el 
año 2006 se asignó un total de 1 920 millones de yuanes al sector, 
aproximadamente US$ 246,4 millones). 

 
84. A fin de analizar la capacidad exportadora de China en relación al producto 

investigado, se ha procedido a analizar las exportaciones correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00, dado que por dichas 
subpartidas ingresa al Perú la mayor parte de las importaciones del producto 
investigado originario de China29. 

 
85. En el cuadro Nº 7 se aprecia que las exportaciones mundiales de tejidos 

comprendidos en las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 
fueron de 313 621 TM en el 2007, volumen superior en 7,4% respecto al 2002. 
Se observa también que las exportaciones mundiales crecieron sostenidamente 
entre los años 2002 y 2006 a una tasa promedio anual de 5,5%; no obstante, en 
el 2007 las exportaciones mundiales disminuyeron 13% en relación al 2006, 
debido principalmente a la contracción de las exportaciones chinas en 25% 
(equivalente a 43 116 TM).  

 

                                                            
28  OMC. Examen de las políticas comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Informe de 

la Secretaría. WT/TPR/S/199/Rev.1 12 de agosto de 2008. 
 
29  Durante los últimos 3 años, más del 90% de las importaciones del producto investigado originario de China 

ingresaron al mercado peruano a través de subpartidas arancelarias: 5513.11.00.00 y  5513.21.00.00. 
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86. Pese a ello, China lidera las exportaciones mundiales de las subpartidas 
arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00, habiendo tenido una participación 
entre el 35% y 41% de las mismas durante el periodo 2002–2007. Los 
volúmenes exportados por parte de dicho país en el 2007 alcanzaron las 128 
313 TM, cifra que representa un aumento de 5% respecto al 2002.  

 
Cuadro Nº 7 

Exportaciones mundiales de las SPAs 5513.11 y 5513.21 por país exportador 
(TM) 

Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 100 992 118 872 129 845 142 454 171 429 128 313
Pakistán 64 547 74 764 87 492 74 998 61 514 62 116
Indonesia 27 772 29 138 26 331 27 884 27 075 29 505
Tailandia 17 323 15 778 17 354 17 004 17 908 17 494
EE.UU. 4 721 6 918 8 011 10 606 11 307 12 572
Hong Kong 19 139 12 995 13 506 11 092 10 296 9 266
Bélgica 6 818 7 089 9 191 8 548 8 128 6 612
Alemania 4 867 4 149 5 357 4 286 5 386 5 438
Malasia 5 348 5 099 6 034 5 869 5 926 4 198
Corea del Sur 8 518 7 356 6 254 5 892 4 690 4 182
Resto 31 948 35 957 46 355 55 698 38 723 33 925
Total 291 992 318 116 355 729 364 328 362 381 313 621
Part. % China 35% 37% 37% 39% 47% 41%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

87. Al 2007, los principales destinos de exportación de los tejidos chinos 
correspondientes a las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 
fueron Hong Kong (8%), Corea del Sur (7,9%), Estados Unidos de América 
(5,1%), Bangladesh (4,9%), entre otros. Perú sólo captó el 0,31% de tales 
exportaciones en dicho año. Cabe destacar la mayor presencia de Estados 
Unidos de América. como receptor de las exportaciones chinas a partir del 2005, 
año en que se eliminaron las cuotas textiles para China mediante la expiración 
del Acuerdo de Textiles y Vestido. 

 
 

Cuadro Nº 8 
Exportaciones chinas de las SPAs 5513.11 y 5513.21 por país de destino  

(En TM y porcentajes) 
Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hong Kong 19 268 20 972 20 974 17 852 18 350 10 323
Corea del Sur 23 650 21 057 19 539 19 786 17 140 10 145
EE.UU. 2 499 1 637 2 737 6 960 8 286 6 538
Bangladesh 1 700 6 379 7 092 6 913 9 039 6 271
Togo 1 769 2 329 3 750 6 958 4 803
Filipinas 3 280 2 198 3 330 3 899 3 495 4 721
Vietnám 848 1 420 1 833 2 760 3 342 4 310
Japón 5 704 5 896 6 497 6 553 7 237 4 129
Indonesia 1 062 1 144 1 776 1 933 3 990 3 710
Resto 42 981 56 401 63 737 72 048 93 593 73 363
Total 100 992 118 872 129 845 142 454 171 429 128 313
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
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88. De acuerdo a lo descrito anteriormente, puede inferirse que la industria textil 
china tiene la capacidad de colocar sus productos en el mercado peruano a 
precios dumping, en caso se supriman los derechos vigentes. Ello, en vista de 
que dicha industria opera a través de economías de escala y recibe importantes 
ayudas del gobierno chino para promover su productividad, lo cual le permitiría 
colocar sus excedentes en diversos mercados externos a precios por debajo de 
los precios de venta en su mercado de origen. 

 
B.2.4 Medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de textiles 

originarios de China en terceros países 
 
89. Durante los últimos años, otros países como Colombia, Estados Unidos de 

América, la Unión Europea, Turquía y México han aplicado derechos 
antidumping a diversos productos textiles chinos.  

 
90. En el 2007, Colombia impuso derechos antidumping a las importaciones de 

diversos textiles, entre ellos, los que ingresan bajo las subpartidas arancelarias 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00. El derecho equivale a la diferencia entre el 
precio base FOB de US$ 0,75/M2 y el precio declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio base30.  

 
91. De otro lado, según los informes semestrales de la OMC, la Unión Europea31 y 

Estados Unidos de América32 han impuesto derechos antidumping a 
“Determinadas fibras de poliéster” en los años 2005 y 2007, respectivamente. 
Asimismo, en el 2007, Turquía33 ha impuesto derechos antidumping a las fibras 
sintéticas discontinuas de poliéster. 

 
92. Asimismo, en el 2006 México realizó exámenes de revisión de los derechos 

antidumping impuestos en 1994 a las importaciones de “hilados y tejidos de 
fibras sintéticas y artificiales”, así como a las importaciones de prendas de vestir 
y otras confecciones textiles chinas; investigaciones en las cuales se decidió 
mantener las medidas impuestas. Sin embargo, tales derechos tuvieron que ser 
suprimidos en octubre de 2008, debido al Acuerdo entre México y China firmado 
en dicho año34.  

                                                            
30   Se puede acceder a la Resolución-1376-2007 a través de la dirección electrónica del Ministerio de Comercio de 

Colombia:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1376-2007.pdf 
 

31   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/EEC, es de acceso público en la dirección electrónica de la 
OMC: www.wto.org. El derecho oscila entre 4,9% y 49,7% del precio neto, franco frontera de la Comunidad, antes 
del despacho de aduana 

 
32  La signatura de este documento es G/ADP/N/158/USA, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. El derecho es de 44,30% del valor FOB de las exportaciones de dicho producto. 
 
33   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/TUR, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. 
 
34  Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China en 

Materia de Medidas de Remedio Comercial. Se puede acceder a las resoluciones relacionadas a estos casos en 
las siguientes direcciones  electrónicas: http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/141008hila.pdf  
http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/141008prend.pdf 
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93. Como se puede apreciar, en el caso de la investigación desarrollada por 
Colombia, dicho país impuso derechos antidumping precisamente sobre las 
importaciones del producto materia de la presente investigación, 
específicamente, aquél que ingresa al país a través de las subpartidas 
arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00.  

 
94. Asimismo, se ha verificado que existen investigaciones concluidas en otros 

países respecto a la aplicación de medidas antidumping a distintos productos 
textiles exportados por China. En tales investigaciones, desarrolladas por la 
Unión Europea, Estados Unidos de América, Turquía y México, se ha constatado 
que China realiza prácticas de dumping en sus exportaciones de hilados y fibras 
sintéticas de poliéster –principal insumo del tejido popelina–, pues diversos 
países como los mencionados anteriormente, han adoptado medidas contra tales 
prácticas. 

 
95. De acuerdo a lo anterior, puede concluirse que China continúa realizando 

prácticas de dumping en sus exportaciones de productos textiles. 
 
B.3. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la 

RPN 
 
96. Con relación a los criterios que deben ser considerados para la determinación de 

la probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, en anteriores pronunciamientos35, la Comisión ha considerado que 
deben analizarse los principales indicadores económicos de la RPN, así como la 
probabilidad de un aumento de las importaciones denunciadas en caso se 
supriman los derechos antidumping, y el posible efecto del precio de las mismas 
sobre los precios internos. 

 
97. El análisis de los indicadores antes mencionados para determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del daño a la industria nacional en un “sunset 
review” es sugerido, además, en la publicación de la OMC titulada “A Handbook 
on Antidumping Investigations”, la que señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de las importaciones objeto de 
dumping, los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. 
La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será 
determinar si es probable que la rama de producción nacional sea 
nuevamente perjudicada si los derechos se supriman”36. 

                                                            
35  Puede verse a modo de ejemplo la Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2009, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de marzo de 2009. 
 
36  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91. Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or recur, would 
seem to entail a counter-factuak analysis of hypothetical future events, based on projected levels of dumped 
imports, process, and impact on domestic producers. The question to be addressed by the investigating authorities 
may thus be whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 
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98. Para efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 

de conformidad con lo señalado en la citada publicación, se procederá a analizar 
los principales indicadores económicos de la RPN, así como la probabilidad de 
un aumento de las importaciones originarias de China en caso se supriman los 
derechos antidumping, y el posible efecto del precio de las mismas sobre los 
precios de la RPN. 

 
B.3.1. Principales indicadores económicos de la RPN  
 
99. En base a la información proporcionada por La Parcela, en el presente acápite 

se analiza la evolución que han mostrado los principales indicadores económicos 
de dicha empresa luego de la imposición de derechos antidumping. Con ello, se 
busca determinar en qué medida la RPN se ha recuperado del daño generado 
por las importaciones a precios dumping originarias de China, así como 
identificar la posible vulnerabilidad de la industria ante una eventual supresión de 
los derechos vigentes. 

 
a. Producción y productividad  
 
100. Entre los años 2004 y 2008, el nivel de producción de La Parcela creció 423% 

(ver gráfico Nº 1), lo cual ha impactado en un incremento de la productividad en 
60%, dado que el aumento del empleo se hizo en menor proporción que el 
aumento de la producción en dicho periodo. 

 
 

Gráfico Nº 1 
Evolución de la producción del producto investigado y de la productividad 

(En índices) 
 

Fuente: La Parcela
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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b. Inventarios 
 
101. El nivel de existencias de la RPN en el 2008 ha crecido 758% respecto al 2004.  

Sin embargo, en el 2007 y en el 2008 se produjeron los incrementos más 
importantes en la acumulación de inventarios. No obstante, en comparación al 
nivel de ventas del 2008, los inventarios representaron el 17% de las ventas de 
la RPN, nivel superior al registrado en años anteriores. (ver gráfico Nº 2) 
 

Gráfico Nº 2 
Volumen de existencias de La Parcela 

(En índices y como porcentaje del nivel de ventas) 

Fuente: La Parcela
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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c. Capacidad instalada y grado de utilización 
 
102. Entre el 2004 y el 2008, la capacidad instalada para la producción del producto 

investigado por parte de La Parcela creció 17%, como resultado de las 
inversiones realizadas por dicha empresa en el 2008 (las cuales se detallan más 
adelante).  

 
103. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada fue de 96% en el 

2008; mientras que en el 2004 fue de 21%, lo cual significa que dicha tasa se 
incrementó en 74%. Ello, producto del incremento del nivel de producción.  

 
d. Nivel de ventas y participación de mercado 
 
104. En el gráfico Nº 3 se observa que las ventas internas de La Parcela se han 

incrementado 112% entre el 2004 y el 2008, mientras que las importaciones del 
producto investigado se redujeron 48% en dicho periodo. Si bien el nivel de 
ventas de La Parcela en el 2008 es superior que el nivel del 2004, fue en el año 
2006 en que se vendieron mayores volúmenes del producto investigado. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 024–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A      25/31 

Gráfico  Nº 3 
Evolución de las ventas internas de La Parcela y de las importaciones 

(En índices) 

Fuente: La Parcela, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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105. No obstante, en el mercado interno (ventas internas + importaciones) 

predominan las importaciones del producto investigado, siendo por ello la 
participación de las ventas internas inferior al 10% del mercado local, tal como lo 
muestra el siguiente gráfico. Cabe señalar que, debido al incremento de las 
importaciones totales en el 2008 respecto al 2007, la RPN ha perdido 2 puntos 
porcentuales en dicho año. 

  
 

Gráfico Nº 4 
Nivel de ventas y participación de mercado  

(En porcentajes) 
 

Fuente: La Parcela, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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e. Inversión  
 
106. La Parcela ha señalado que entre los años 2004 y 2008 ha invertido alrededor 

de US$ 1 millón en la adquisición de maquinaria para mejorar su capacidad de 
producción en todas sus líneas productivas, dado que La Parcela es una 
empresa multiproducto. 

 
f. Empleo y salarios 
 
107. Entre los años 2004 y 2008, el nivel de empleo de La Parcela registró un 

considerable crecimiento de 227%, al pasar de 11 a 36 trabajadores. Respecto a 
los salarios de la empresa, éstos han tendido al alza en los últimos 2 años, 
siendo el salario pagado en el 2008, 8% mayor que el salario de 2004. 

 
B.3.2. Probabilidad de incremento de las importaciones  
 
108. Como se ha mencionado anteriormente, China posee una importante capacidad 

de exportación del producto investigado, siendo el principal exportador mundial, 
lo cual le permitiría direccionar mayores volúmenes de exportación al mercado 
peruano en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, más aun 
cuando los volúmenes actualmente importados desde dicho país se encuentran 
en niveles muy inferiores a los volúmenes existentes antes de la imposición de 
tales medidas. Así, en el 2002 los volúmenes importados fueron de 1 870 TM, 
mientras que en el 2008 los volúmenes alcanzaron solamente las 272 TM, 
significando una reducción de 85%. 

 
109. Se debe tener en cuenta que desde abril del 2007 el arancel NMF aplicado por el 

Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%; mientras que en otros 
países de la región se mantiene en niveles superiores. Por ejemplo, en 
Colombia, Ecuador y Venezuela el arancel NMF aplicado a los productos que 
ingresan por las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 es de 
20%, según información del Centro de Comercio Internacional de la OMC37. 

 
110. El mejor tratamiento arancelario otorgado por Perú al producto investigado en 

comparación con otros países de la región, geográficamente cercanos, puede 
tener como efecto una reorientación de las exportaciones de China al mercado 
peruano en caso se supriman las medidas. Al respecto, si bien pueden existir 
muchos otros factores que determinan la orientación de los flujos de comercio, 
es claro que las medidas arancelarias son un elemento importante del nivel de 
acceso al mercado de cada país. El efecto directo de un arancel es hacer más 
caro un producto importado dentro del país importador, condicionando el nivel de 
competitividad de dicho producto. Por ello, aquellas economías más abiertas 
resultan ser más atractivas que aquellas que aplican altas barreras arancelarias. 

 

                                                            
37  El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las tarifas y 
barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 
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111. Finalmente, es necesario tener en consideración que durante los próximos años 
la crisis financiera mundial puede generar una reorientación de las exportaciones 
chinas del producto investigado hacia aquellos mercados menos deprimidos, 
como el peruano. Ello debido a la recesión que vienen enfrentando diversas 
economías, entre las cuales se encuentran los principales países importadores 
mundiales del producto chino. Así, según proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional acerca del PBI real para el 2009 de Hong Kong, Corea del Sur y 
Estados Unidos de América, dichos países experimentarán una desaceleración 
de sus economías de 4,5%, 4% y 2,8%, respectivamente38.  

 
112. En el caso de los Estados Unidos de América, tercer destino de las 

exportaciones de China, se ha podido apreciar que entre los años 2007 y 2008, 
las compras de los tejidos chinos ingresados bajo las subpartidas arancelarias 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 se han reducido 15,1%, lo que representa una 
reducción efectiva de 718 TM39. Ello, aunado al hecho que el gobierno chino ha 
destinado importantes sumas de dinero a fin de incrementar la productividad de 
las empresas textiles chinas durante los últimos años, demuestra que en los 
próximos años los excedentes de exportación de dicho país serán mayores. 
 

113. Por lo expuesto anteriormente, resulta probable que la eliminación de los 
derechos antidumping vigentes tenga como resultado el ingreso de mayores 
volúmenes de exportaciones chinas al mercado peruano. 

 
B.3.3 Efecto de los precios de las importaciones originarias de China sobre los 

precios de la RPN 
 
114. Entre los años 2004 y 2008, el precio nacionalizado de las importaciones 

originarias de China se ha mantenido entre 39% y 59,2% por debajo del precio 
de venta ex – fábrica de la RPN; mientras que el precio nacionalizado de tales 
importaciones desde China adicionándole el pago del derecho antidumping 
vigente (CIF + arancel + derecho antidumping) se ha mantenido entre 25,5% y 
50,3% por debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN 
 

115. En el gráfico Nº 5 se observa que la diferencia de precios se ha ampliado cada 
vez más, debido a la tendencia alcista de los precios de venta de la RPN, 
mientras que los precios de las importaciones originarias de China se 
mantuvieron prácticamente constantes en dicho período, pese al incremento de 
precios experimentado por los principales insumos del producto investigado 
(algodón y poliéster) en el periodo mencionado.  

 
 
 
 
 
                                                            
38   Boletín “World Economic Outlook” del FMI. Se accede a dicho documento mediante la siguiente dirección 

electrónica: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf  
 
39  Basada en la información del Departamento de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América, cuya 

dirección electrónica es: www.usitc.gov   
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Gráfico Nº 5 
Precio de las importaciones originarias de China vs. Precio de 

venta en el mercado interno de la RPN  
(En US$ por kilo) 

Fuente: La Parcela, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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116. De este modo, se observa que la eliminación de los derechos antidumping 
vigentes, con el consecuente ingreso masivo de importaciones de China a un 
nivel de precios muy inferior que los precios de la RPN, podría generar un daño 
importante a la industria, presionando sus precios a la baja y afectando sus 
principales indicadores económicos. 

 
C. EVALUACIÓN DEL PEDIDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 

FORMULADO POR LA PARCELA  
 
117. De conformidad con la normativa antidumping vigente, en base al análisis 

desarrollado en los acápites precedentes, se han encontrado elementos de juicio 
suficientes que permiten concluir de manera inicial que el dumping y el daño 
sobre la RPN podrían volver a repetirse en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, por lo cual es recomendable que se inicie el procedimiento 
de examen de tales derechos. 

 
Indicios de repetición del dumping 
 

118. La existencia de indicios de que el dumping podría volver a repetirse se sustenta, 
en primer lugar, en que el margen de dumping calculado para las importaciones 
del tejido investigado para el período julio – diciembre 2008, de manera 
preliminar, fue de 37,5%, en base a la factura presentada por La Parcela, lo que 
es un indicio de que las prácticas de dumping seguirían vigentes. 

 
119. En segundo lugar, se observó que las importaciones del producto investigado 

originario de China han decrecido considerablemente luego de la aplicación de 
los derechos. Además, dichas importaciones ingresan al mercado peruano a un 
nivel de precios FOB menores al de los precios que existían antes de imponerse 
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las medidas antidumping, a pesar del incremento en el precio de sus principales 
insumos (algodón y poliéster). 

 
120. En tercer lugar, se observa que China posee una importante capacidad de 

exportación del producto investigado, siendo el principal exportador a nivel 
mundial de los tejidos comprendidos en las subpartidas arancelarias 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 (principales subpartidas arancelarias a través de 
las cuales ingresa el producto investigado al mercado peruano). Además, se ha 
corroborado, en base a la información de la OMC, que el gobierno chino ha 
destinado importantes sumas de dinero al sector textil a fin de mejor su nivel 
tecnológico y de productividad. 

 
121. Finalmente, durante los últimos años, otros países como Colombia, Estados 

Unidos, la Unión Europea, Turquía y México han aplicado derechos antidumping 
a diversos productos textiles chinos. 

 
Indicios de repetición del daño sobre la RPN 
 

122. A fin de llegar a una determinación inicial de que el daño sobre la RPN podría 
volver a repetirse en caso se supriman los derechos vigentes, se analizó la 
evolución que han mostrado los principales indicadores económicos de la RPN  
luego de la imposición de los derechos, así como la probabilidad de incremento 
de las importaciones de dicho país a precios dumping, y cómo ello podría afectar 
el precio de venta de RPN. 
 

123. Luego de la imposición de los derechos antidumping, que motivó la reducción de 
los volúmenes importados desde China en 85%, los principales indicadores de 
La Parcela (producción, productividad, ventas, salarios y empleo) han mostrado 
una evolución favorable entre los años 2004 y 2008. 

 
124. La notable caída de las importaciones del producto chino luego de la imposición 

de las medidas antidumping, considerando la gran capacidad exportadora de 
dicho país, puede implicar que, de suprimirse de los derechos vigentes, las 
importaciones originarias de China se incrementen, teniendo en cuenta también 
los menores precios a los que ingresan al mercado peruano en relación a los 
precios de la RPN, así como la reducción en 3 puntos porcentuales del derecho 
ad-valorem aplicado por Perú al producto investigado, ubicándose en niveles 
inferiores al de varios países de la región (como Colombia, Ecuador y 
Venezuela).  

 
125. Asimismo, la crisis financiera internacional puede contribuir a la reorientación de 

las exportaciones de China hacia mercados menos deprimidos como el peruano, 
pues los principales países compradores de la oferta china (Hong Kong, Corea 
del Sur, Estados Unidos de América) se están viendo fuertemente afectados por 
la crisis. De este modo, la contracción de tales mercados de destino, aunado al 
crecimiento de la industria textil china (favorecido por el apoyo gubernamental en 
los últimos años) puede tener como efecto mayores importaciones en mercados 
como el peruano. 
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126. En vista de la alta probabilidad de incremento de las importaciones desde China 

a un nivel de precios que no considere el pago de derechos antidumping, es 
decir, precio CIF más arancel, ello podría generar una presión a la baja en el 
nivel general de precios ex - fábrica de la RPN. Considerando que los precios 
nacionalizados de las importaciones desde China se encuentran en niveles muy 
inferiores a los precios de la RPN, dicha caída en los precios de la RPN podría 
incidir en un importante daño sobre la industria nacional. 

 
Necesidad de mantener los derechos mientras dure el procedimiento de 
examen 

 
127. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que podrá seguir aplicándose 

un derecho antidumping vigente mientras dure el procedimiento de examen por 
expiración de medidas antidumping. 

 
128. En virtud del análisis efectuado en el presente Informe, la Secretaría Técnica es 

de la opinión que debe darse inicio al procedimiento de examen de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI.  

 
129. Asimismo, considerando el menor nivel de precios FOB del producto investigado 

originario de China luego de la imposición de las medidas respecto del precio de 
la RPN, así como la gran capacidad de dicho país de colocar sus excedentes en 
diversos mercados externos como el peruano, si el procedimiento se iniciara sin 
mantenerse la vigencia de los derechos antidumping actualmente existentes, ello 
podría generar un daño importante sobre la RPN. En tal sentido, es 
recomendable que mientras dure el procedimiento de examen se mantenga la 
vigencia de los derechos antidumping impuestos en la Resolución Nº 124-
2004/TDC-INDECOPI, los cuales ascienden a 27% sobre el valor FOB de las 
importaciones del producto investigado. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
130. La Parcela cumple con los requisitos establecidos en la legislación antidumping 

vigente para que se dé trámite a su solicitud de inicio del procedimiento de 
revisión de los derechos antidumping vigentes impuestos por Resolución          
Nº 124-2004/TDC-INDECOPI. Ello, por cuanto dicha empresa presentó su 
solicitud con una antelación prudencial y cumple con el requisito de 
representatividad exigido por el artículo 21 del Reglamento Antidumping.  

 
131. Se ha determinado de manera inicial la existencia de indicios de que el dumping 

podría volver a repetirse en caso se supriman los derechos vigentes. Ello se 
sustenta en los siguientes hechos: (i) la existencia de margen de dumping actual 
en las importaciones del producto investigado originario de China; (ii) la 
considerable caída de las exportaciones de China al Perú como consecuencia 
del pago de derechos antidumping; (iii) la existencia de una importante 
capacidad de exportación que posee China respecto del producto investigado, lo 
que hace que sea el principal exportador a nivel mundial de los tejidos 
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comercializados por las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00; 
y, (iv) la existencia de medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones 
de textiles originarios de China en terceros países. 

 
132. Se han encontrado indicios de que el daño sobre la RPN podría volver a 

repetirse en caso se supriman los derechos vigentes. Ello, se fundamenta en la 
probabilidad de incremento de las importaciones del producto investigado 
originario de China a precios menores que los precios de la RPN, teniendo en 
consideración la considerable capacidad exportadora de China, la reducción del 
arancel ad-valorem aplicado a las importaciones del producto investigado en 
Perú, así como la posible reorientación de las exportaciones de China hacia 
mercados como el peruano como consecuencia de la crisis internacional.  

 
133. De este modo, se concluye que, en ausencia de derechos,  las exportaciones de 

China podrían ingresar masivamente a un nivel de precios inferior (CIF + 
arancel) a los actualmente existentes (CIF + arancel + derechos antidumping), lo 
que podría presionar a la baja los precios de la RPN, con el consecuente daño 
sobre la industria nacional.  

 
134. Habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial que el 

dumping y el daño sobre la RPN podrían volver a repetirse en caso se supriman 
las medidas vigentes, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de 
examen de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos 
tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con 
algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo 
tafetán, con un ancho menor a 1,80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 
gr./m2 y 200 gr./m2, originarios y/o procedentes de China. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, se recomienda 
mantener los derechos vigentes mientras dure el referido procedimiento de 
examen, en atención al posible daño que podría experimentar la RPN en 
ausencia de los mismos.   
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