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INFORME  N° 024-2010/CFD-INDECOPI 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 

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

Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa peruana 
Compañía Universal Textil S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, 
con fibras discontinuas de rayón viscosa, originarias de la 
República de la India (Expediente Nº 041-2009-CFD).  

 
Fecha  : 08 de junio de 2010 
 
 
 
 SUMILLA 

 
Expediente No. : 041-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Prácticas de Dumping 
Solicitante : Compañía Universal Textil S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 18 de junio de 2009 
Fecha de inicio de la investigación : 08 de noviembre de 2009 
Producto investigado  : Tejidos de fibras discontinuas de 

poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras 
discontinuas de rayón viscosa 

Países de origen : República de la India 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 18 de junio de 2009, complementada el 17 de julio del mismo año, Compañía 

Universal Textil S.A. (en adelante, Universal Textil) solicitó a la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión), el inicio de un 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tejidos de fibras discontinuas de poliéster, mezcladas 
exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa, procedentes de 
la República de la India (en adelante, la India) que ingresan, de manera referencial, 
a través de la subpartida arancelaria 5515.11.00.00.  

 
2. Los principales argumentos de dicha solicitud son los siguientes: 
 

a) Universal Textil fabrica tejidos para su comercialización en el mercado interno y 
externo, entre los que se encuentran los tejidos de fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón 
viscosa, los cuales son similares a los tejidos importados originarios de la India, 
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pues ambos se fabrican con los mismos insumos, tienen el mismo uso y similar 
proceso productivo.    
 

b) Universal Textil representa alrededor del 80% de la rama de producción nacional 
(en adelante, la RPN) de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa. 

 
c) De acuerdo a la información consignada en 5 facturas comerciales emitidas en la 

ciudad de Nueva Delhi por compras del producto denunciado (las cuales se 
adjuntaron a la solicitud), el precio promedio en el mercado interno de la India, en 
la fecha en que se efectuaron dichas transacciones, ascendió a US$ 12.12 por 
kilogramo1, mientras que el precio promedio de exportación al Perú entre los 
meses de enero y junio de 2009 fue de US$ 5.38 por kilogramo. En tal sentido, 
existía un margen de dumping de 125%. 

 
d) Como consecuencia del incremento de las exportaciones al Perú del producto 

denunciado a precios dumping, Universal Textil se ha visto seriamente 
perjudicada. Prueba de ello es que entre enero de 2006 y febrero de 2009 se han 
reducido sus volúmenes de ventas, sus indicadores de rentabilidad, así como su 
porcentaje de participación en el mercado interno, mientras que su capacidad 
instalada ociosa y sus existencias han experimentado un notable incremento en 
el mismo periodo.  

 
e) Existe relación causal entre la práctica de dumping denunciada y el daño a la 

RPN debido a la correlación existente entre el incremento de las importaciones 
del producto originario de la India y el deterioro de los indicadores económicos de 
la industria nacional, así como por la subvaloración del precio de los tejidos 
importados de la India y la presión a la baja que éste ha ejercido sobre el precio 
del producto fabricado por la industria local. 

 
3. Adicionalmente, Universal Textil solicitó la aplicación de derechos antidumping 

provisionales al amparo de lo previsto por el artículo 49 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping)2. 

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

 

                                                 
1   Cabe precisar que las ventas consignadas en las facturas corresponden a tres (3) metros de tejido a precios 

que fluctúan entre 250 y 405 rupias por metro. 
 
2
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49º.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios 

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
i)  se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, se 

ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones; 

ii)  se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del 
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 

iii)  la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación. 

No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 19º del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
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4. Mediante Carta Nº 402-2009/CFD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2009, esta 
Secretaría  Técnica notificó a la Embajada de la India en el Perú que había recibido una 
solicitud de inicio de investigación debidamente documentada, presentada por la 
empresa peruana Universal Textil. Ello, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping)3.  

 
 Inicio de investigación 
 
5. Mediante Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 

2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento 
de investigación. Dicha decisión se basó en las siguientes consideraciones: 
 
(i) El producto objeto de denuncia –tejidos planos compuestos de fibras 

discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras de 
rayón viscosa–, originario de la India, es similar al fabricado por Universal 
Textil, puesto que ambos tienen los mismos usos, comparten las mismas 
características físicas y son elaborados a partir de los mismos insumos. 

 
(ii) Universal Textil cumple con el requisito de representatividad previsto en el 

artículo 5.4. del Acuerdo Antidumping de la OMC, toda vez que durante el año 
2008, la referida empresa representó el 48.21% de la producción nacional del 
producto objeto de análisis.  

 
(iii) Se determinó de manera preliminar la existencia de indicios de dumping del 

orden del 82% en las importaciones de los tejidos denunciados, originarios de 
la India, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2009.  

 
(iv) Se verificó de manera preliminar la existencia de indicios de daño en la RPN, 

debido principalmente a la contracción de los principales indicadores 
económicos de Universal Textil durante el periodo de análisis.  

 
(v) Se constató preliminarmente la existencia de relación causal entre el dumping 

y el daño a la RPN, pues la caída de la participación de Universal Textil en el 
mercado interno coincidió con el aumento de las importaciones del producto 
investigado a precios dumping. 

  
Remisión de cuestionarios 
 

6. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la Comisión 
remitió los Cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras de la India de 
las que se tenía conocimiento a la fecha de inicio de la presente investigación4; así 

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

(…) 
 5.5.  A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 

publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo 
notificarán al gobierno del Miembro exportador interesado. 

 
4  El Cuestionario para el productor/exportador de la India fue remitido el 13 de noviembre de 2009 a las 

siguientes empresas: BSL Limited, Balaji Textiles (Unit of Donear Industries Limited), Sangam (India) Limited, 
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como para las empresas importadoras5 y productoras nacionales6, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)7.  
 

7. De igual manera, mediante Carta 508-2009/CFD-INDECOPI de fecha 13 de 
noviembre de 2009, la Secretaría Técnica remitió a la Embajada de la India en el 
Perú la copia de la solicitud de inicio de investigación presentada por Universal 
Textil, así como copia de la publicación de la Resolución Nº 179-2009/CFD-
INDECOPI y el “Cuestionario para  el exportador o productor extranjero”. 

 
8. Cabe señalar que, a la fecha, han remitido absueltos los respectivos Cuestionarios 

las empresas productoras nacionales Consorcio la Parcela S.A. y Universal Textil; 
así como las empresas importadoras Texcorp S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Bellas 
Telas Import S.A., Casimires Nabila S.A.C. y Comercial Textil S.A. 8 

 
9. En cuanto a las empresas exportadoras/productoras de la India, entre el 15 de enero 

y el 23 de febrero de 2010, BSL Limited (en adelante, BSL) y Sangam (India) Limied 
(en adelante, Sangam) remitieron absueltos sus respectivos cuestionarios a la 
Comisión.    

  
 Apersonamientos 

 
10. Entre el 27 de noviembre de 2009 y el 17 de febrero de 2010, las empresas 

Comercial Textil, Nabila, G.O. Traders S.A., BSL y Textec Group S.A.C. solicitaron 
su apersonamiento al presente procedimiento de investigación. 

 

                                                                                                                                               
Seem Exports, Khushi Exports, Diamond Impex, Pal Synthetics Limited, Pal Synthetics Limited, Puneet Syntex 
Pvt. Ltd. 

 
 De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de Aduanas y de VERITRADE, las empresas 

mencionadas en el párrafo precedente exportaron al Perú el producto investigado originario de la India, durante 
el periodo enero – junio de 2009.   

 
5  El Cuestionario para el importador fue remitido el 23 de noviembre de 2009, a Industria Textil Piura S.A., 

Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A., Textiles del Sur S.A.C., Casimires Nabila S.R.LTDA., G.O. 
Traders S.A., Importaciones Saval S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Teditex S.A.C,, Texcorp S.A.C,   

  
6  El Cuestionario para el productor nacional fue remitido a las empresas Texfina S.A., Cia. Industrial Nuevo 

Mundo, Negociación Lanera del Perú, Consorcio La Parcela S.A., Jean Export Corporation S.A.C., Cotas 
Cadena S.A., Confecciones Lancaster S.A., Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A., Textil Algodonera S.A., La 
Colonial Fábrica de Hilos S.A., Fabrica de Tejidos Santa Catalina S.A., Michell y Cia S.A., Fijesa S.A.C., Aris 
Industrial S.A., Textil El Amazonas S.A., Fabrica de Tejidos La Bellota S.A., Coop. Ind. Manufacturas del Centro 
Ltda. 

 
7  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 

días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. 

 
8  El resto de empresas a las que se les envió el Cuestionario para el productor nacional han manifestado que no 

fabrican el producto investigado. Tales empresas son las siguientes: Aris Industrial S.A., Incalpaca Textiles 
Peruanos de Exportación S.A., Coop. Ind. Manufacturas del Centro Ltda., Fijesa S.A.C., Cia. Ind. Textil Credisa 
Trutex S.A.A., Textil El Amazonas S.A., Michell y Cia S.A., Coop. Ind. Manufacturas del Centro Ltda., 
Confecciones Lancaster S.A., La Colonial Fabrica de Hilos S.A. y Textiles del Sur S.A.C. 



Secretaría Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  024–2010/CFD-INDECOPI 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A   5/35 
 
 

11. Mediante Resoluciones 195-2009/CFD-INDECOPI, 199-2009/CFD-INDECOPI, 023-
2010/CFD-INDECOPI y 041-2010/CFD-INDECOPI, del 10 y 14 de diciembre de 
2009, y del 4 febrero y 11 marzo de 2010, respectivamente, la Comisión admitió a 
las referidas empresas como partes apersonadas al presente procedimiento.    

 
Alegatos formulados respecto a la investigación iniciada por la Comisión 

 
12. El 29 de enero de 2010 Comercial Textil y Nabila, en su condición de importadores 

nacionales del producto investigado; y, el 19 de febrero de 2010 BSL, en su 
condición de productor/exportador extranjero del referido producto, plantearon los 
siguientes cuestionamientos respecto de la investigación iniciada por la Comisión: 

 
(i) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil (5 facturas) para 

acreditar el valor normal del producto investigado son insuficientes para 
sustentar el valor normal, pues corresponden a un nivel comercial minorista y a 
compras realizadas en sólo dos días de los ciento ochenta que conforman el 
periodo de investigación (enero a junio de 2009). 

 
(ii) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil en su solicitud de 

inicio de investigación, respecto de los cuales solicitó su confidencialidad, no 
deberían recibir dicho tratamiento especial, pues ello impediría a las demás 
partes interesadas en el procedimiento, ejercer debidamente su derecho de 
defensa. 

 
(iii) En el mercado peruano se producen y comercializan tejidos compuestos 

íntegramente de poliéster, los cuales -debido a su menor precio- resultan más 
atractivos para los consumidores que los tejidos compuestos de la mezcla de 
poliéster y rayón viscosa producidos por Universal Textil (el producto 
investigado). Debido a ello, los tejidos compuestos íntegramente de poliéster 
(en su presentación de color gris), que son generalmente utilizados para la 
elaboración de uniformes escolares, han superado en ventas al producto 
investigado elaborado por Universal Textil en los últimos años. En tal sentido, 
el daño experimentado por la RPN no sería atribuible a la importación del 
producto investigado originario de la India, sino al incremento en las ventas de 
los tejidos compuestos íntegramente de poliéster.  

 
(iv) Universal Textil tiene mayores costos que las empresas 

productoras/exportadoras de la India, por lo que el daño en sus indicadores 
económicos se debería a su ineficiencia productiva, y no a supuestas practicas 
de dumping en las importaciones hindúes. 

 
(v) El producto similar no debe considerar todos los tejidos clasificados bajo la 

subpartida arancelaria 55.15.11.000, pues entre tales tejidos existen 
diferencias que determinarían que no todos sean sustituibles entre si. Estas 
diferencias podrían ser apreciadas en los títulos de la hilatura, en el gramaje 
del tejido, en los usos y en el precio.  

 
(vi) En la industria textil, la unidad de medida generalmente utilizada es el metro, y 

no el kilogramo, por lo que no sería correcto que la Comisión haya optado por 
utilizar el kilogramo como unidad de medida para la presente investigación. 
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 Reiteración del pedido de aplicación de derechos provisionales  

 
13. El 29 de abril de 2010, Universal Textil reiteró su solicitud para la aplicación de 

derechos antidumping provisionales, señalando lo siguiente:  
 
(i) Ha transcurrido más de 60 días desde la fecha de publicación del acto de inicio 

de la presente investigación (8 de noviembre de 2009), por lo que se cumple el 
requisito formal previsto en el artículo 49 del Reglamento Antidumping9.    

 
(ii) Durante el transcurso del procedimiento, tanto las empresas exportadoras de la 

India como los importadores nacionales, han tenido oportunidades adecuadas 
para manifestar su posición respecto a la presente investigación, así como para 
presentar sus respectivos argumentos de defensa y medios probatorios.  

 
(iii) En caso no se impongan las medidas antidumping provisionales solicitadas, 

existe el riesgo que las importaciones a precios dumping originarias de la India 
causen un mayor daño a la RPN durante la tramitación del procedimiento, más 
aún si se tiene en consideración que el periodo probatorio ha sido ampliado 
hasta el 17 de julio de 2010. 

 
II.  CUESTIONES PREVIAS 
 
II.1.  Cuestionamientos formulados a la investigación iniciada por la Comisión 
 
 Cuestionamiento a las pruebas de valor normal presentadas por Universal 

Textil adjuntas a su solicitud de inicio de investigación 
 
14. Conforme a lo referido en la sección de antecedentes del presente Informe, 

Comercial Textil y Nabila alegan que la Comisión no debió haber iniciado el 
procedimiento de investigación basándose únicamente en las 5 facturas presentadas 
por Universal Textil como pruebas de valor normal, pues, a criterio de tales 
empresas importadoras, dichas facturas son insuficientes para acreditar el precio del 
producto investigado en el mercado interno de la India debido a que corresponden a 
un nivel comercial minorista y a compras realizadas en sólo dos días de los ciento 
ochenta que conforman el periodo de investigación (enero a junio de 2009) 

 
15. Como se aprecia, a través de los argumentos antes mencionados, Comercial Textil y 

Nabila cuestionan la decisión por la cual la Comisión dio inicio al presente 
procedimiento de investigación. Sin embargo, en la medida que dicha decisión se 
encuentra contenida en un acto administrativo de trámite (la Resolución Nº 179-
2009/CFD-INDECOPI) que no pone fin a la instancia ni genera indefensión, los 
cuestionamientos formulados por ambas empresas serán objeto de pronunciamiento 
por parte de la Comisión en el acto definitivo que debe emitir dicha autoridad para 
poner fin al presente procedimiento administrativo. 

                                                 
9
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49º.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios 

provisionales.- (…). No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de 
transcurridos sesenta (60) días desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas 
provisionales se tomarán en cuenta las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del 
artículo 19º del Acuerdo sobre Subvenciones. 
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16. Sin perjuicio de ello, para efectos del pronunciamiento que debe emitir la Comisión 

con relación al pedido de aplicación de derechos antidumping provisionales 
formulado por la RPN, es pertinente tener en consideración lo siguiente: 

 
 El artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping establece expresamente que la 

solicitud de inicio debe contener la información que “razonablemente tenga a 
su alcance” el solicitante sobre, entre otros aspectos, “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”10. 

 
 En este mismo sentido, en el caso “Guatemala – Investigación Antidumping 

sobre el cemento Pórtland procedente de México”, el Grupo Especial de la 
OMC señaló 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. Sin embargo, resulta fundamental hacer los ajustes necesarios 
sobre el valor normal, a fin de realizar una comparación equitativa con el precio 
de exportación11. 

 
 Las facturas presentadas por Universal Textil en su solicitud de inicio de 

investigación corresponden a transacciones de compra del producto 
investigado efectuadas dentro del periodo de análisis de dumping (enero - junio 
de 2009), en el mercado interno de la India. En tal sentido, a partir de dichos 
documentos, la Comisión ha podido obtener información preliminar sobre el 
valor normal del referido producto. 

 
 Si bien las facturas en cuestión corresponden a compras efectuadas en un 

nivel comercial minorista y en sólo dos días, a efectos de calcular un valor 

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

(...) 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 

dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá 
considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no 
apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:  
(...) 
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 (o, cuando proceda, datos 
sobre los precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a 
un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) 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; 

 
11

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland 
procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafo 7.64. 
“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 (…).” 
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normal comparable con el precio de exportación al Perú del producto 
investigado, la Comisión efectuó, entre otros, los siguientes ajustes: 

 
(i) Un ajuste por volúmenes a fin de estimar, a partir del precio minorista 

consignado en las facturas, el precio ex - fábrica del producto 
investigado en el mercado interno de la India; y, 

 
(ii) Un ajuste basado en las variaciones del precio del principal insumo del 

producto investigado (el poliéster) para que las facturas presentadas 
por Universal Textil, correspondientes a transacciones realizadas en 
dos días, puedan ser representativas de todo el periodo investigado 
(enero – junio 2009). 

 
17. Considerando lo señalado anteriormente, se concluye que la autoridad investigadora 

ha dado debido cumplimiento a las disposiciones contenidas en la legislación vigente 
que regulan el inicio de investigaciones antidumping. 
 

 Cuestionamiento al pedido de confidencialidad formulado por Universal Textil 
respecto de las facturas que presentó en su solicitud de inicio de investigación 

 
18. Comercial Textil y Nabila también han cuestionado que Universal Textil haya 

solicitado que se declare la confidencialidad de las facturas que esta última empresa 
presentó en su solicitud de inicio de investigación, pues consideran que ello podría 
afectar su derecho de defensa, toda vez que les impediría acceder a los medios 
probatorios en los que se sustentó la referida solicitud.  

 
19. Sobre el particular, cabe señalar que si bien Universal Textil solicitó a la Comisión 

que las referidas facturas sean declaradas confidenciales, dicho pedido fue 
denegado por Resolución 025-2010/CFD-INDECOPI del 11 de febrero de 2010, la 
misma que fue oportunamente notificada a las partes apersonadas al procedimiento. 
En la medida que el referido acto administrativo no fue objeto de impugnación, las 
facturas en cuestión fueron incorporadas al expediente público respectivo y se 
encuentran a disposición de las partes interesadas desde el 12 marzo de 2010, sin 
que hasta la fecha se haya planteado objeción alguna respecto de las mismas.   

 
III.  ANÁLISIS 
 
20. El Acuerdo Antidumping establece que, transcurridos más de 60 días desde que se 

inicia la investigación sobre presuntas prácticas de dumping, la autoridad 
investigadora podrá aplicar derechos antidumping provisionales a las importaciones 
del producto materia de investigación, siempre que se cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 7.1 de la referida norma: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.- 
7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 

i)  se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes 
interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y hacer 
observaciones; 

ii)  se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 
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iii)  la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño durante la investigación. 

 
21. En tal sentido, para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad debe 

determinar de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, del daño a 
la industria nacional y de la relación causal entre ambas, así como la necesidad de 
dictar dichas medidas para impedir que se cause un mayor daño a la industria 
nacional en el curso del procedimiento. Para tal efecto, se debe haber otorgado a las 
partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y formular 
observaciones con relación al procedimiento, de modo que puedan ser valoradas al 
momento de resolver la aplicación de las medidas, de ser el caso. 

 
22. En el presente caso, la autoridad investigadora ha verificado el cumplimiento de las 

cuestiones procedimentales a las que se refiere el numeral i) del artículo 7.1 del 
Acuerdo Antidumping, es decir, dar aviso público del inicio de investigación y 
proporcionar a las partes interesadas un periodo de tiempo adecuado (más de 60 
días, conforme lo prevé el artículo 7.3 del Acuerdo Antidumping12) para presentar 
información y hacer las observaciones que consideraran pertinentes. 

 
23. Siendo ello así, corresponde proseguir el análisis del caso y, de conformidad con lo 

establecido en los numerales ii) y iii) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping, 
determinar preliminarmente la existencia de la práctica de dumping, del daño a la 
industria nacional y de relación causal entre ambos13, así como la necesidad de 
dictar medidas provisionales para impedir que las importaciones denunciadas 
causen daño a la RPN en el curso de la investigación. Para tal efecto, se procederá 
a efectuar un análisis en el orden que se indica a continuación. 

 
A. Producto similar. 
B. Definición de la RPN. 
C. Determinación preliminar de la existencia de dumping. 
D. Determinación preliminar de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional.  
E. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping y 

el daño a la rama de producción nacional. 
F. Necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales. 

 
24. Para efectos de la presente investigación, el periodo analizado para la existencia de 

dumping comprende desde enero hasta junio de 2009; mientras que para el análisis 
del daño a la RPN, el periodo comprende desde enero de 2006 hasta junio de 2009, 
de conformidad con lo recomendado por el Comité de Prácticas de Dumping de la 
OMC14. 

                                                 
12  ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 7.- Medidas Provisionales 

(...) 
7.3  No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de iniciación de la 

investigación.  
 
13  Es importante mencionar que el Acuerdo Antidumping en su artículo 3.5 exige que debe determinarse si las 

importaciones denunciadas han causado daño a los productores nacionales, es decir, debe analizarse si existe 
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio encontrado en la RPN. 

 
14

  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 
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A.  PRODUCTO SIMILAR 

 
25. 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 investigación15. Esa 
misma definición ha sido recogida por la legislación nacional en el artículo 9 del 
Reglamento Antidumping16. 

 
26. Por tanto, en el presente acápite se analizará si el producto importado objeto de la 

denuncia resulta similar al producido localmente por la RPN, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 
 
Producto denunciado 
 

27. El producto presuntamente objeto de dumping corresponde a tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón 
viscosa. Estos tejidos son originarios de la India e ingresan al mercado peruano por 
la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00. 

 
28. Según se ha podido verificar de la información contenida en las Declaraciones 

Únicas de Aduanas – DUA, el 95% de los tejidos que ingresaron al territorio nacional 
a través de la mencionada subpartida17 durante el periodo enero 2006 – junio 2009, 
estaban compuestos principalmente por poliéster y en menor porcentaje por rayón 
viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.). 

 
29. Asimismo, se ha verificado que los tejidos investigados originarios de la India tienen, 

en su gran mayoría (99% de los tejidos importados en el periodo antes 
mencionado)18, un ancho menor a 1.8 metros y pesan entre 290 y 450 gr/ml. 

 

                                                                                                                                               
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;  (...) 

 
15

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2°.- Determinación de la existencia de dumping.-  
 (…) 

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. 

 
16

  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. 

 
17  El referido porcentaje equivale 3,775,706 de kilogramos. 
 
18  El referido porcentaje equivale 3,922,907 de kilogramos 
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Producto producido localmente 
 

30. El producto elaborado locamente por la RPN consiste en tejidos planos compuestos 
de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras 
de rayón viscosa. 

 
31. De acuerdo con la información proporcionada por Universal Textil en el cuestionario 

presentado adjunto a su solicitud de inicio de investigación, el producto que fabrica y 
comercializa en el mercado local posee las siguientes características:  

 
(i) ligamento tafetán, sarga 2*1, 2*2 y dibujos;  
(ii) compuesto de 40% a 60% de poliéster, de 20% a 40% de rayón viscosa; y, 

opcionalmente, de 10% a 20% acrílico;  
(iii) con ancho de aproximadamente 1.50 metros; y;  
(iv) con peso de 290 gr/ml a 420 gr/ml. 

 
Análisis de producto similar 

 
32. El producto respecto del cual se solicita la aplicación de derechos antidumping 

comprende a los tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa, originarios de la 
India. Igualmente, el producto elaborado por la industria nacional abarca los tejidos 
planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras de rayón viscosa.  

 
33. Tanto los productos originarios de la India como los fabricados por la RPN tienen los 

mismos usos, comparten las mismas características físicas y son elaborados a partir 
de los mismos insumos. 

 
34. En cuanto a los usos, el producto denunciado y el producido localmente se 

encuentran orientados a la confección de prendas de vestir, tales como trajes, 
faldas, pantalones, sacos de vestir, uniformes escolares, uniformes para empresas, 
entre otros19. 

 
35. Respecto a los insumos, los  productos originarios de la India y los producidos por 

Universal Textil están compuestos por fibras de poliéster, fibras de rayón viscosa y, 
en menor medida, por cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.).  

 
36. Por último, en cuanto a las características físicas, a partir de la información 

proporcionada por la rama y de aquella obtenida de Aduanas, se desprende que el 
producto denunciado y el nacional se fabrican y comercializan en similares medidas 
de peso y ancho.  

 
37. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo 

Antidumping y en el artículo 9 del Reglamento Antidumping, se ha determinado de 
manera preliminar que los tejidos de poliéster mezclados con rayón viscosa 
producidos por la industria nacional son similares a los originarios de la India 

 
                                                 
19  Véase: Universal Textil, Memoria 2008. Documento disponible en: 

 http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf 
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38. Sin perjuicio de ello, en el curso del procedimiento, la empresa hindú BSL 
(productora/exportadora del tejido investigado) ha manifestado que la definición del 
producto similar en esta investigación no debería comprender a todos los tejidos que 
ingresan bajo la subpartida arancelaria 55.15.11.000, puesto que dentro de ese 
grupo de tejidos existen diferencias que determinarían que no todos sean 
sustituibles entre si. Según BSL, estas diferencias se pueden apreciar en los títulos 
de la hilatura, en el gramaje del tejido, en los usos y en el precio. 

 
39. Al respecto, cabe indicar que en el marco de la presente investigación, la Comisión 

se encuentra desarrollando diversas actuaciones de investigación a fin de recabar 
información adicional sobre la producción nacional de los tejidos investigados, en 
base a la cual podrá resolverse la cuestión controvertida en este extremo por BSL. 
Así, mediante requerimientos de fecha 19 y 30 de abril de 2010, esta Secretaría 
Técnica solicitó a Universal Textil que presente información sobre los gramajes de 
cada uno de los artículos que produce y que corresponden a la subpartida 
arancelaria 5515.11.00.00. Dicha empresa ha atendido los referidos requerimientos 
mediante escritos presentados el 11 de mayo y el 7 de junio de 2010, adjunto a los 
cuales ha presentado diversa información que se encuentra siendo evaluada por 
esta autoridad investigadora. 

 
40. Dado que las actuaciones antes referidas vienen siendo aún efectuadas dentro del 

periodo probatorio fijado en la presente investigación –el cual vencerá el próximo 17 
de julio de 2010--, y que la información y pruebas que se recaben sobre el particular 
podrán ser objeto de actividad procesal por las partes que se encuentran 
apersonadas al procedimiento en ejercicio de su derecho de defensa, no 
corresponde que la Comisión aborde este tema en particular en su pronunciamiento 
sobre la aplicación de derechos provisionales, en tanto el mismo tiene naturaleza 
urgente y excepcional por tratarse de una decisión cautelar. 

 
B.  DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
41. De acuerdo con lo establecido por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping20, la rama 

de producción nacional está definida como el conjunto de los productores nacionales 
del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción nacional total de dichos productos21.  

 
42. En el presente caso, el procedimiento de investigación fue iniciado a solicitud de la 

empresa Universal Textil, habiéndose recibido luego la adhesión de La Parcela a la 
referida investigación. Siendo ello así, corresponde determinar si la producción 
conjunta de tales empresas constituye una proporción importante de la producción 
nacional del producto similar, a efectos de que ambas empresas puedan ser 

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

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

21  Cabe indicar, que el término “proporción importante” que usa el Acuerdo Antidumping en su artículo 4.1, no 
necesariamente se refiere a una proporción mayor al 50%. Ello, ha sido manifestado por el Grupo Especial de 
la OMC en el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, 
(WT/DS241/R, 22 de abril de 2003) el cual señaló lo siguiente: 
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consideradas como la RPN en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
43. En atención a un requerimiento cursado por la Secretaría Técnica de la Comisión, el 

Ministerio de la Producción remitió información sobre el volumen de producción 
nacional del tejido investigado para el año 2008. Sobre la base de dicha información 
se ha determinado preliminarmente la participación conjunta de Universal Textil y La 
Parcela dentro de la producción nacional de tejidos de poliéster y rayón viscosa, 
según el detalle que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional del tejido investigado por empresa  

Empresas
Producción 

(metros)

Participación en 

la producción 

total (%)

RPN 6,805,246 55.9%

Universal Textil 6,283,832 51.6%

La Parcela 521,414 4.3%

Otras 5,364,123 44.1%

Total 12,169,369 100.0%  
 
Fuente: PRODUCE, Universal Textil y La Parcela. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
44. Tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 1, Universal Textil y La Parcela han 

tenido una participación conjunta de 55.9% en la producción nacional total del tejido 
investigado durante el año 2008.  
 

45. Por lo expuesto anteriormente, Universal Textil y La Parcela constituyen la RPN en 
este procedimiento al cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping, pues en conjunto representan una proporción importante de la 
producción nacional del producto similar. 

 
C.   DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
46. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping22, un producto 

es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al valor normal o 
precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

 
47. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 

denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación equitativa 
entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo establece el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 

 

                                                 
22  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 

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

 (…)  
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 posibles. Se tendrán debidamente en cuenta en cada 
caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones 
de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las 
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de 
las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 
precios. 

 
48. Asimismo, el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping establece que, en la medida que 

sea factible, la autoridad investigadora deberá determinar márgenes de dumping 
individuales para cada productor o exportador del producto investigado: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
(…) 
6.10  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. (...) 

 
49. En el presente caso, de lo actuado en el expediente se advierte que las únicas 

empresas exportadoras de la India que han colaborado con la investigación, 
presentando el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” debidamente 
absuelto, son BSL y Sangam. 

 
50. En ese sentido, sobre la base de la información disponible en esta etapa del 

procedimiento, en el presente acápite se procederá a calcular de manera preliminar 
el margen de dumping individual para cada una de estas empresas, a partir de la 
comparación de los respectivos precios de exportación y precios de venta del 
producto investigado en el mercado interno de la India, para el periodo enero - junio 
de 2009. 

 
51. Asimismo, respecto de las empresas hindúes exportadoras del producto denunciado 

que a la fecha no han colaborado con la investigación, se establecerá un margen de 
dumping residual a partir de la comparación del precio de exportación promedio 
ponderado registrado para tales empresas y el valor normal del producto investigado 
calculado al inicio de la investigación, ambos correspondientes al periodo enero - 
junio de 2009. 

 
C.1. Precio de exportación 
 
52. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

vende el producto al importador peruano. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping23, dicho precio de exportación debe ser 
calculado como un promedio ponderado por las unidades transadas.  

                                                 
23  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 

(…) 
2.4. 2  La existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente 

sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
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Precio FOB (US$/kg)

BSL Ltd 5.53

Sangam (INDIA) Ltd. 5.44

Demás empresas exportadoras 5.61

 
53. A efectos de calcular el precio promedio ponderado de exportación al Perú del 

producto investigado para el periodo de análisis (enero-junio de 2009), desagregado 
por cada empresa, se recurrió a la información estadística de la base de datos 
VERITRADE24. 

 
54. De acuerdo a la información obtenida de la referida base de datos se determinó 

preliminarmente que, durante el periodo de análisis, el precio FOB promedio 
ponderado de exportación del producto denunciado originario de la India fue de 
US$ 5.53 por kilogramo para BSL, de US$ 5.44 por kilogramo para Sangam y de 
US$ 5.61 por kilogramo para las demás empresas exportadoras de la India, tal como 
se aprecia en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 2 

Precio FOB por empresa exportadora 
 

 
 
 

 
 

Fuente: VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.2. Valor Normal 
 
55. De acuerdo con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el precio 

del producto investigado en el curso de operaciones comerciales normales cuando 
éste se encuentra destinado al consumo en el mercado interno del país exportador 
(en este caso, la India). 
 

56. Para calcular el valor normal, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a las 
empresas productoras/exportadoras hindúes información sobre su precio de venta 
en la India, a través del “Cuestionario para el exportador/productor extranjero”. Dicho 
Cuestionario fue absuelto, como se señaló anteriormente, sólo por las empresas 
BSL y Sangam.  

 
57. A partir de la información contenida en las facturas de venta en el mercado interno 

hindú, presentadas por las mencionadas empresas, se calculó preliminarmente que, 
durante el periodo investigado, el precio promedio ponderado de venta en el 
mercado interno hindú ascendió a 141 rupias por metro para BSL y 95 rupias por 
metro para Sangam25.  

 
58. Con el objeto de comparar el valor normal y el precio de exportación, estos deberían 

estar expresados en una misma moneda y en una misma unidad de medida. Para 

                                                                                                                                               
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. 

 
24   VERITRADE es una base de datos sobre el comercio exterior de Perú, Chile y Argentina. Se accede a dicha 

base a través de la siguiente dirección electrónica: www.veritrade.info 
 
25  Dichos precios han sido calculados tomando en consideración los valores netos consignados en las facturas, 

los cuales no incluían impuestos. 
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ello, se efectuó la conversión de los precios de venta hindúes expresados en rupias 
por metro a dólares americanos por kilogramo.  

 
59. A efectos de realizar la conversión de rupias a dólares americanos, se ha tomado en 

cuenta la información diaria del tipo de cambio compilada por la Reserva Federal de 
Estados Unidos26. A partir de esta fuente se pudo obtener el tipo de cambio para 
cada una de las fechas en las que se efectuaron las transacciones correspondientes 
a las facturas de venta presentadas por las empresas exportadoras. 

 
60. De otro lado, para realizar la conversión de metros a kilogramos, mediante escritos 

de fecha 23 de febrero y 13 de abril de 2010, Sangam y BSL presentaron 
información sobre el peso de cada uno de los tejidos vendidos en las transacciones 
correspondientes a las facturas que presentaron dichas empresas. 

 
61. En este punto, debe indicarse que, si bien dos de las importadoras del producto 

investigado (Nabila y Comercial Textil) han cuestionado que la Comisión haya 
empleado el kilogramo como unidad de medida para la presente investigación, 
alegando que en el mercado textil la unidad de medida generalmente utilizada es el 
metro, es preciso señalar que se ha elegido al kilogramo como unidad de medida 
debido a que la información estadística obtenida de Aduanas, referida a la 
importación del producto investigado, se encuentra expresada en dicha unidad. En 
tal sentido, el empleo del kilogramo como unidad de medida permitirá un análisis 
más preciso y homogéneo de las importaciones de los tejidos denunciados.  

 
62. Asimismo, es importante destacar que el kilogramo es la unidad de medida utilizada 

en la comercialización de los principales insumos del tejido objeto de investigación, 
tales como las fibras de poliéster y de rayón viscosa. Estas materias primas explican 
en gran medida los costos del producto investigado, lo cual se ha observado en las 
estructuras de costos presentadas tanto por las empresas hindúes como por los 
productores nacionales. 

 
C.3 Cálculo del Valor Normal 

 
63. Considerando que los precios especificados en las facturas presentadas por BSL y 

Sangam corresponden al precio de venta ex–fábrica en el mercado interno hindú, no 
resulta necesario deducir los gastos de comercialización, gastos por manejo de 
mercancías, utilidad del distribuidor mayorista y gastos de transporte del distribuidor 
al consumidor.  

 
64. A partir de la información contenida en las facturas presentadas por las referidas 

empresas exportadoras y luego de haber realizado la conversión de rupias por metro 
a dólares americanos por kilogramo, se procedió a realizar el cálculo del valor 
normal como un promedio ponderado de los precios de venta mostrados en las 
facturas correspondientes al producto investigado27. Así, se obtuvo un valor normal 
de US$ 8.07 por kilogramo para BSL y US$ 6.48 por kilogramo para Sangam. 

 

                                                 
26  Se puede acceder al portal en internet de la Reserva Federal desde la siguiente dirección eléctrica: 

www.federalreserve.gov 
 
27  Cabe precisar que el factor de ponderación empleado fue el volumen de venta en cada transacción. 
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Valor Normal 

(US$/kg)

BSL Ltd 8.07

Sangam (INDIA) Ltd. 6.48

Demás empresas exportadoras 9.70

65. De otro lado, con relación al valor normal correspondiente a las otras empresas 
productoras/exportadoras de la India, en la medida que dichas empresas no han 
colaborado con la investigación pese a habérseles enviado oportunamente los 
Cuestionarios respectivos28, corresponde considerar en ese caso el valor normal 
hallado en el inicio del presente procedimiento, equivalente a US$ 9.70 por 
kilogramo29. 

 
66. En tal sentido, en el siguiente cuadro se aprecia el valor normal hallado 

preliminarmente en la presente investigación:      
 

Cuadro Nº 3 
Valor normal estimado 

 
 
 
 
 

 
Fuente: BSL, Sangam. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.4 Margen de dumping 

 
67. En el presente caso, BSL y Sangam han colaborado con la presente investigación 

presentando información sobre los precios de venta del producto denunciado en el 
mercado interno, por lo que corresponde determinar preliminarmente un margen de 
dumping individual para cada una de estas empresas.  

 
68. En relación con la metodología que se debe seguir para determinar el margen de 

dumping, el Acuerdo Antidumping establece la necesidad de efectuar una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.  

 
69. En el caso de autos, el cálculo del margen de dumping para cada una de estas dos 

empresas (BSL y Sangam) se realizará comparando el precio de exportación FOB 
con el valor normal calculado anteriormente para cada una de dichas empresas, 
ambos correspondientes al mismo nivel comercial (ex fábrica). 

 
70. A partir de la referida comparación se ha determinado que, durante el periodo enero 

– junio 2009, el margen de dumping calculado para las empresas BSL y Sangam fue 
de 46% y 19% del precio FOB, respectivamente.  

                                                 
28  El detalle de las empresas productoras/exportadoras de la India a las que se les envió el respectivo 

Cuestionario se encuentra en la nota a pie Nº 4 del presente informe.  
 
29  Dicho valor normal fue calculado en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI (el cual sustentó el acto por el 

cual la Comisión dio inicio a la investigación) a partir de las facturas presentadas por la solicitante (Universal 
Textil), las cuales fueron objeto de una serie de ajustes, entre los que destacan: 

 
(i)   Un ajuste por volúmenes a fin de estimar, a partir del precio minorista consignado en las facturas, el 

precio ex - fábrica del producto investigado en el mercado interno de la India; y, 
(ii) Un ajuste basado en las variaciones del precio del principal insumo del producto investigado (el 

poliéster) para que las facturas presentadas por Universal Textil, correspondientes a transacciones 
realizadas en dos días, puedan ser representativas de todo el periodo investigado (enero – junio 2009).  
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Valor Normal 

(US$/kg)

Precio FOB 

(US$/ kg)

Margen de 

Dumping (US$)

Margen de 

Dumping (%)

BSL Ltd 8.07 5.53 2.54 46%

Sangam 6.48 5.44 1.04 19%

Demás empresas exportadoras 9.70 5.61 4.09 73%

 
71. De otro lado, con respecto al margen de dumping aplicable a las empresas 

productoras/exportadoras de la India que no han colaborado con la investigación, se 
calculará un margen de dumping residual a partir de la comparación entre el precio 
de exportación FOB promedio ponderado hallado para dichas empresas (equivalente 
a US$ 5.61 por kilogramo) y el valor normal hallado en el inicio del presente 
procedimiento (equivalente a US$ 9.70 por kilogramo). 

 
72. Sobre la base de la referida comparación, se ha determinado preliminarmente un 

margen de dumping residual equivalente a 73% del precio FOB para las empresas 
productoras/exportadoras de la India que no han colaborado con la investigación.  

 
73. El análisis efectuado en los párrafos precedentes se encuentra consolidado en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 4 
Margen de dumping 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: VERITRADE, BSL Ltd,, Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN 
 
74. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del Acuerdo 

Antidumping señala  lo siguiente: 
 

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

 
75. Asimismo, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que el examen de la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, 
la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o 
la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la 
magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el 
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión.   
 

76. De este modo, en el presente acápite, a fin de determinar preliminarmente la 
existencia de daño sobre la RPN, se examinará la repercusión del volumen y del 
precio de las importaciones del producto investigado originario de la India sobre el 
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nivel de precios locales, así como sobre los principales indicadores económicos de la 
RPN durante el periodo enero 2006 – junio 2009.    

 
E.1. Volumen y participación de las importaciones del tejido investigado 
 
77. Como se observa en el siguiente gráfico, entre los años 2006 y 2008, las 

importaciones totales del producto investigado se incrementaron en 118% en 
términos absolutos, al pasar de 700,381 kilos a 1’530,124 kilos.  

 
Gráfico Nº 1 

Importaciones del producto investigado según país de origen (En kilos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
78. Durante el periodo de análisis, la mayor parte de las importaciones del producto 

investigado provino de la India. Estas importaciones aumentaron en 139%, al pasar 
de 581,158 kilos en el año 2006 a 1’391,255 kilos en el año 2008. Asimismo, en el 
primer semestre del año 2009, las importaciones originarias de dicho país se 
incrementaron en 3% respecto de lo observado en el mismo periodo del año 2008. 
 

79. Las importaciones procedentes de la India representaron, en promedio, el 88% del 
total importado al territorio nacional durante el periodo investigado, siendo el 2008 el 
año en que tales importaciones registraron el mayor nivel de participación, 
equivalente al 91% del total importado. 
 

80. Cabe precisar que, si bien en el periodo de análisis del daño se registraron 
importaciones desde otros países como China, Corea del Sur, Malasia, España, 
Indonesia, entre otros; en conjunto, dichas importaciones no superaron el 12% del 
total importado en dicho periodo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09

China 7.22 5.36 4.47 3.90 5.59
Corea del Sur 2.53 8.10 9.48 8.68 9.62
India 4.66 4.94 5.38 5.48 5.34
Malasia 4.95 3.23 3.23
Resto 5.83 5.04 7.51 8.67 6.61
Fuente: SUNAT.

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio FOB según país de origen (US$/kg)

 
Gráfico Nº 2 

Participación de las importaciones del producto investigado según país de origen  
(En porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI   

 
81. De lo anterior se desprende que, durante el periodo de análisis del daño, el volumen 

y la participación de las importaciones del tejido investigado originario de la India 
experimentaron un incremento significativo.  

 
E.2. Precio de las importaciones del  producto investigado 

 
82. De acuerdo con la información sobre importaciones obtenida de la base de datos de 

la SUNAT, durante el periodo de análisis del daño (enero 2006 - junio 2009), el 
precio FOB de las importaciones del producto investigado originario de la India fue 
uno de los más bajos entre los precios de las principales importaciones. Así, en el 
primer semestre del año 2009, dicho precio fue 45% menor al precio de las 
importaciones provenientes de Corea del Sur, 5% menor a las importaciones 
provenientes de China y 9.3% menor que el precio promedio de todas las 
importaciones durante dicho periodo.  

 
Cuadro Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. Por su parte, como se observa en el Cuadro Nº 5, los precios nacionalizados de las 
importaciones (CIF + arancel) del producto investigado, desagregados por país de 
origen, muestran una tendencia similar a la de los precios FOB. Así, se aprecia que 
en el primer semestre del año 2009, el precio nacionalizado de las importaciones 
originarias de India (US$/Kg 6.44) fue 47% menor que el precio del producto similar 
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09

China 9.19 5.85 4.98 4.16 6.53
Corea del Sur 3.06 10.28 12.05 11.02 12.08
India 5.88 6.15 6.57 6.67 6.44
Malasia 6.37 4.28 4.28
Resto 6.81 6.43 9.26 10.73 8.10

originario de Corea del Sur (US$/Kg 12.08) y 1% menor que el de China (US$/Kg 
6.53). 

 
Cuadro Nº 6 

Precio nacionalizado según origen (US$/kg) 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
84. De este modo, a partir de la información presentada en los dos cuadros precedentes, 

puede apreciarse que los precios de las importaciones del producto investigado, 
tanto FOB como nacionalizado, se han encontrado entre los más bajos en relación 
con los precios de las demás importaciones, durante el periodo enero 2006 - junio 
2009 (periodo de análisis del daño). 
 

85. De otro lado, si bien entre los años 2006 y 2008 se registraron importaciones del 
producto investigado procedentes de países distintos a la India, a precios FOB y 
precios nacionalizados menores a los de las importaciones originarias de este último 
país, cabe precisar que el volumen de dichas importaciones (originarias de Corea del 
Sur, China y Malasia) no superó en promedio el 7% del total importado. A partir de 
ello se puede inferir que el impacto de dichas importaciones en el mercado nacional 
fue poco significativo, en comparación con el efecto que pudieron haber tenido las 
importaciones originarias de la India, que representaron el 88% del total importado. 

 
E.3 Indicadores económicos de la RPN 
 
86. En esta sección se presenta los principales indicadores económicos de la rama de 

producción nacional del producto investigado, sobre la base de la información 
suministrada por las empresas Universal Textil y La Parcela. El análisis de esta 
información se encuentra orientado a evaluar la situación de la industria durante el 
periodo de análisis de daño determinado para la presente investigación. El objetivo 
es determinar en qué medida la situación económica de la RPN se ha visto afectada 
por el flujo de las importaciones a precios dumping.     
 

a. Producción y utilización de la capacidad instalada 
 
87. Según información proporcionada por la RPN, la producción doméstica del producto 

investigado experimentó un crecimiento de 13.6% entre los años 2006 y 2007. Sin 
embargo, entre los años 2007 y 2008 la producción se redujo en 17.5%. Asimismo, 
la RPN presentó un retroceso de 40.6% en su nivel de producción entre el primer 
semestre del año 2008 y similar periodo del año 2009.  
 

88. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el nivel de producción de la RPN ha 
mostrado un cambio en su tendencia al tornarse decreciente a partir del año 2008, 
mostrando así una fuerte caída en su nivel de producción entre el primer semestre 
de los años 2008 y 2009.  
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Fuente: Universal Textil, La Parcela

Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

 
Cuadro Nº 7 

Producción de la RPN (2006=100, ene-jun08=100) 

 
 

 
89. Asimismo, la disminución en los volúmenes de producción de la RPN se relaciona 

directamente con la reducción experimentada en su indicador de uso de capacidad 
instalada30. Así, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el uso de la capacidad 
instalada se redujo de 74% en el año 2006 a 50% en el primer semestre del año 
2009.  

 
Gráfico Nº 3 

Uso de la capacidad instalada 
(En porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
b. Ventas Internas 

 
90. De acuerdo con la información proporcionada por la RPN, el volumen de ventas del 

tejido investigado en el mercado local experimentó una reducción de 20% entre los 
años 2006 y 2008, lo cual se acentuó en el primer semestre del 2009, en el que sus 
ventas se redujeron 32% respecto del mismo periodo del año anterior. 

                                                 
30  El indicador de uso de la capacidad instalada muestra qué porcentaje de la capacidad máxima de producción 

es utilizado en cada periodo.  
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09

Venta Local 100 99 80 100 68
Variación % -0.8% -19.4% -32.1%
Fuente: Universal Textil, La Parcela

Elaboración: ST - CFD/INDECOPI
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Cuadro Nº 8 

Ventas del tejido investigado en el mercado local  
(2006=100, ene-jun08=100) 

 
 

 
91. En tal sentido, tal como se aprecia en el cuadro anterior, las ventas de la RPN en el 

mercado interno han mostrado una tendencia decreciente durante todo el periodo de 
análisis de daño. Así, entre los años 2006 y 2007 tales ventas disminuyeron 0.8%, 
mientras que entre los años 2007 y 2008 lo hicieron en 19.4%. Finalmente, al 
comprar el periodo enero-junio 2008 con el mismo periodo del año siguiente, se 
verifica que las ventas de la RPN disminuyeron en 32.1%. 

 
c. Participación en el mercado interno  
 
92. Como se señaló en párrafos previos, se ha verificado que las importaciones del 

producto investigado originario de la India han mostrando un comportamiento 
creciente y sostenido durante el periodo de análisis. 
 

93. Durante el mismo periodo, la RPN ha experimentado una caída significativa en su 
participación de mercado, la cual pasó de 70% en el año 2006 a 54% en el primer 
semestre del año 2009. El Gráfico Nº 4 muestra la evolución de la participación de 
mercado de la rama durante el periodo 2006 – junio 2009. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de la participación de mercado 
(En porcentajes) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09

Exportaciones 100 164 131 100 82
Variación % 63.6% -20.2% -18.5%
Fuente: Universal Textil

Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

2006 2007 2008 Jun-09

Empleo 100 105 99 70
Fuente: Universal Textil, La Parcela

Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

2006 2007 2008 Jun-09

Salario 100 125 136 116
Fuente: Universal Textil, La Parcela

Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

94. De acuerdo al cuadro anterior, la constante caída en la participación de mercado de 
la RPN ha estado acompañada de un crecimiento sostenido de la participación de 
mercado de las importaciones provenientes de la India. 

 
d. Exportaciones 

 
95. Si bien entre los años 2006 y 2007 las exportaciones de Universal Textil mostraron 

un crecimiento importante, en el año 2008 dichas exportaciones se redujeron en 
20% respecto del año anterior. Asimismo, al comparar las exportaciones del primer 
semestre del año 2008 con el mismo periodo del año 2009 se evidencia una 
reducción del 18.5%.  

 
Cuadro Nº 9 

Exportaciones  
(2006=100, ene-jun08=100) 

 
 
 
 

 
 
96. Cabe precisar que La Parcela –empresa que también forma parte de la RPN- no ha 

realizado exportaciones durante el periodo investigado (enero 2006 – junio 2009), 
mientras que Universal Textil ha exportado, en promedio, el 20% de su producción 
durante el mismo periodo. 

 
d. Empleo, Salarios y Productividad 
 
97. Durante el periodo de análisis, el nivel de empleo de la RPN tuvo un leve aumento 

de 5.5% entre los años 2006 y 2007 para luego mostrar una caída de 33% durante el 
periodo 2007 - junio 2009. El siguiente cuadro muestra la evolución del índice del 
número de trabajadores de la RPN. 

 
Cuadro Nº 10 

Empleo (2006=100) 
 

 
 
 
 
 
98. Respecto a la evolución de los salarios de la empresa, se aprecia un aumento de 

36% entre los años 2006 y 2008, el cual es seguido de una reducción de 15% entre 
el año 2008 y junio de 2009. El cuadro que se presenta a continuación muestra la 
evolución del índice del salario promedio entre el año 2006 y junio de 2009. 

 
 

Cuadro Nº 11 
Salario promedio (2006=100) 
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99. Adicionalmente, se procedió a calcular el indicador de productividad del trabajo para 

la RPN, el cual tiene como finalidad mostrar la evolución de la cantidad de producto 
producida por cada trabajador en un periodo de tiempo determinado. Así, en el 
siguiente gráfico se muestra que durante el periodo de investigación, la 
productividad de la RPN se ha mantenido relativamente estable, con un ligero 
decrecimiento. En términos absolutos, se observa una reducción de 8% durante el 
periodo 2006 – junio 2009. 

 
Gráfico N° 5 

Productividad del trabajo en la RPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universal Textil, La Parcela. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI  

 
e.  Existencias 

 
100. Con respecto a las existencias, se aprecia un aumento de 7.5% entre los años 2006 

y 2008, y un aumento de 10.9% entre el primer semestre de 2009 y el mismo periodo 
del año 2008. El cuadro que se presenta a continuación muestra la evolución del 
índice de las existencias entre enero de 2006 y junio de 2009. 

 
Cuadro Nº 12 

Existencias (2006=100) 
 

 
 
 
 
 

 
f.  Resultados Económicos 

 
101. En relación con los resultados económicos de la RPN, la tendencia de los mismos 

durante el periodo 2006 – junio 2009 fue decreciente. Tal como se muestra en el 
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2006 2007 2008 2009 I

Costo promedio ponderado 8.03 8.23 10.57 10.74

Precio de Venta 10.18 10.53 12.22 12.13

Margen de Utilidad 27% 28% 16% 13%

Cuadro Nº 13, la utilidad de la RPN respecto del producto investigado pasó de 27% 
el año 2006 a 13% en el primer semestre del año 2009. 

 
Cuadro Nº 13 

Costo de producción promedio ponderado y margen de utilidad de la RPN 
(En US$ por kilo) 

 
 
 
 

Fuente: Universal Textil, La Parcela. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
 
 Conclusiones preliminares sobre los indicadores económicos de la RPN 
 
102. Con relación a los indicadores económicos, se ha podido apreciar que el nivel de 

ventas internas de la RPN ha disminuido sostenidamente durante el periodo de 
investigación. Asimismo, el nivel de producción durante ese mismo periodo ha 
mostrado una tendencia decreciente, lo que ha generado, además, una reducción en 
el uso de la capacidad instalada de la rama durante el periodo analizado.  
  

103. Al analizar el mercado interno total (ventas de la RPN + importaciones) entre enero 
de 2006 y junio de 2009, se observa que las importaciones hindúes a precios 
dumping han tenido una importante participación de mercado, la cual prácticamente 
se ha duplicado en dicho periodo. Paralelamente, se ha podido apreciar una 
reducción importante de la participación de mercado de la RPN. 

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

precios dumping, el nivel de existencias de la RPN ha aumentado a lo largo del 
periodo investigado.  

  
105. El desempeño negativo de los mencionados indicadores es consistente con la caída 

(en más del 50%) de los resultados económicos de la RPN (margen de utilidad). 
  

106. De otro lado, las cifras de empleo, salarios y productividad del trabajo muestran 
también tendencias decrecientes al final del periodo de datos analizado.  

  
107. Por tanto, luego de un análisis conjunto de todos los indicadores de la RPN, y sobre 

la base de la información disponible en esta etapa del procedimiento, es posible 
afirmar de manera preliminar, que la RPN registró un daño importante en el periodo 
enero 2006 - junio 2009 en los términos previstos en el Acuerdo Antidumping. En tal 
sentido, corresponde determinar preliminarmente si existe una relación causal entre 
la práctica de dumping y el daño evidenciado en la RPN durante el periodo de 
investigación. 
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F.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE  EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RPN 
 

108. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que en el marco de las 
investigaciones orientadas a imponer derechos antidumping, la autoridad 
investigadora debe determinar una relación causal entre las importaciones objeto de 
dumping y el daño ocasionado en la RPN: 

 
“ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de 
daño.- 
(…) 
5.  Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan 

en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en 
el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal 
entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de 
producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas 
pertinentes de que dispongan las autoridades (...)” 

 
109. En atención a ello, en el presente acápite se analizará si el daño evidenciado de 

manera preliminar en la RPN puede ser atribuido a las importaciones objeto de 
dumping que ingresaron al territorio nacional durante el periodo investigado.  

 
110. Sobre el particular, es importante tener en cuenta que durante el periodo 

investigado, las importaciones a precios dumping procedentes de la India 
experimentaron un crecimiento significativo, mientras que durante ese mismo 
periodo las ventas de la RPN mostraron una importante reducción, tal como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 6 

Ventas de Universal Textil vs. Importaciones provenientes de la India 
(2006=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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111. En efecto, durante el periodo 2006 - junio 2009 se registró en el Perú un volumen 
significativo de importaciones del producto investigado originario de la India, a 
precios dumping.  

 
112. En términos de participación en el mercado interno nacional, dichas importaciones 

pasaron de 25% en el año 200631 a casi 50% en el año 200832. El incremento de 
tales importaciones repercutió directamente en la disminución de la participación de 
la RPN en el mercado interno, la cual pasó de 70% a 54% en el mismo periodo. 

 
113. De otro lado, la reducción en las ventas de la RPN como consecuencia del ingreso 

de las importaciones a precios dumping ha generado, a su vez, una reducción en el 
nivel de producción y un incremento de las existencias de la rama durante el periodo 
de análisis de daño. 

 
114. Por tanto, a partir del análisis preliminar efectuado, se puede inferir que el 

incremento en el volumen de las importaciones denunciadas a precios dumping y su 
mayor presencia en el mercado interno nacional son las causantes del daño 
evidenciado de manera preliminar en los indicadores económicos de la RPN.  

 
Análisis de Otros Factores 
 

115. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se debe tener en cuenta que, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para determinar la 
existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la RPN es preciso analizar 
también otros factores de que se tenga conocimiento, distintos de las importaciones 
a precios dumping, que hayan podido ocasionar un perjuicio a la RPN en el periodo 
de análisis, o que podrían haber contribuido al mismo.  

 
116. De manera referencial, el artículo 3.5 de dicho Acuerdo33 establece una serie de 

factores que pueden ser pertinentes de analizar, tales como el volumen y los precios 
de las importaciones que no son objeto de dumping, la contracción de la demanda, 
las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales, así 
como aspectos relacionados con el desempeño de la RPN (tecnología, resultados de 
la actividad exportadora y la productividad).  
 

117. En este punto, es pertinente precisar que el texto del artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping se refiere a otros factores "de que tengan conocimiento" las autoridades 
investigadoras. Dichos factores, según lo establecido por el Grupo Especial de la 
OMC en el caso34 “Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y 

                                                 
31  El referido porcentaje equivale a 581,158 kilogramos. 
 
32  El referido porcentaje equivale a 1,391,255 kilogramos  
 
33  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño 
 (…) 

3.5. (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y 
la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. 

 
34   Informe del Grupo Especial, Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y 

vigas doble T procedentes de Polonia  (WT/DS122/R). 28 de septiembre de 2000. 
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acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia”, deben haber sido 
señalados por las partes en el curso del procedimiento de investigación35. 

 
118. En tal sentido, en este acápite se analizarán aquellos otros factores que, de acuerdo 

a lo señalado por las partes apersonadas al procedimiento, serían los causantes del 
daño sufrido por la RPN durante el periodo de análisis (enero 2006 – junio de 2009); 
así como otros factores que, pese a no haber sido alegados, esta Secretaría Técnica 
considera relevantes de analizar.  

 
 Evolución de la demanda interna 
 
119. El análisis de la evolución de la demanda interna es relevante en la medida que 

permitirá determinar si, durante el periodo investigado (enero 2006 – junio 2009), se 
produjeron cambios en la misma que puedan explicar, total o parcialmente, el daño 
sufrido por la RPN. Para efectuar tal análisis, se estimó la demanda interna del tejido 
investigado como la suma de las ventas internas de la RPN y las importaciones en el 
mismo periodo.  
 

120. Entre los años 2006 y 2008, la demanda del tejido investigado en el mercado 
peruano supero los 3’000,000 kilogramos, lo que implicó una expansión acumulada 
de 17% en dicho periodo. Asimismo, al analizar el crecimiento promedio anual de la 
demanda se observa que ésta creció a una tasa promedio de 8,4% anual durante el 
periodo de análisis, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico N° 7 

Evolución de la demanda interna del tejido investigado (kg.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 

                                                                                                                                               
 
35  Al respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente: “(…) Consideramos que otros factores "de que tengan 

conocimiento" las autoridades incluirían los factores causales que hayan señalado las partes interesadas a las 
autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping. (…)en el párrafo 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping no existe ninguna prescripción explícita de que las autoridades investigadoras busquen y 
examinen en cada caso por su propia iniciativa los efectos de todos los posibles factores distintos de las 
importaciones que pueden estar causando daño a la rama de producción nacional (…)”. Párrafo 7.273 
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121. Como se puede apreciar, durante el periodo de análisis no hubo contracción alguna 
de la demanda que pudiese ser la causa del daño evidenciado en los indicadores 
económicos de la RPN. Por el contrario, se ha verificado que durante dicho periodo, 
la demanda interna por el producto investigado se incrementó significativamente.  

 
122. Asimismo, se ha verificado que tal incremento en la demanda fue atendido 

principalmente36 por las importaciones originarias de la India. Incluso, se advierte 
que, pese a dicho incremento en la demanda, la participación de la RPN en el 
mercado interno se redujo. 

 
123. En tal sentido, el daño verificado preliminarmente en los indicadores económicos de 

la RPN no podría ser explicado por la evolución de la demanda interna del producto 
investigado, toda vez que ésta, en lugar de contraerse, se incrementó durante el 
periodo analizado. 

 
124. De otro lado, en el curso del procedimiento, las empresas importadoras Comercial 

Textil y Nabila han señalado que el daño alegado por la RPN podría responder a que 
el producto producido por la rama estaría siendo desplazado del mercado por los 
tejidos fabricados íntegramente de poliéster, los cuales -debido a su menor precio- 
resultarían más atractivos para los consumidores que los tejidos compuestos de 
poliéster y rayón viscosa. Según lo señalado por amabas empresas, la venta de 
tejidos fabricados íntegramente de poliéster habría registrado un incremento 
importante en los últimos años en el mercado nacional. 
 

125. Sobre el particular, cabe señalar que Comercial Textil y Nabila no han presentado 
medio probatorio alguno que sustente las alegaciones antes referidas; es decir, que 
los tejidos compuestos íntegramente de poliéster sean sustitutos del producto 
investigado en este caso y que, en el mercado nacional, las ventas de los tejidos 
compuestos íntegramente de poliéster se hayan incrementado en tal medida que 
hayan podido afectar las ventas de los tejidos compuestos de poliéster y rayón 
viscosa durante el periodo de análisis de daño (enero de 2006-junio de 2009). 

 
126. Sin perjuicio de ello, para efectos del pronunciamiento que debe emitir la Comisión 

con relación al pedido de aplicación de derechos antidumping provisionales 
formulado por la RPN, es pertinente tener en consideración que, tal como se aprecia 
en el Gráfico Nº 7 mostrado líneas arriba, durante el periodo 2006 – 2008, la 
demanda interna por tejidos de poliéster y rayón viscosa se incrementó en 17%, 
pasando de 2,590,628 kilogramos en el año 2006 a un volumen superior a los tres 
millones de kilogramos en el año 2008. 

 
127. La tendencia creciente en la demanda del producto investigado no se condice con el 

presunto desplazamiento de dicho producto en el mercado a favor de los productos 
fabricados íntegramente en base a poliéster, tal como alegan las empresas 
importadoras. Así, si los tejidos compuestos de poliéster y rayón viscosa estuviesen 
siendo sustituidos por tejidos compuestos íntegramente de poliéster debería 
observarse una reducción en la demanda del producto investigado; sin embargo, la 
evidencia con la que se cuenta en esta etapa del procedimiento muestra que ha 
ocurrido todo lo contrario, es decir, que la demanda por el producto investigado ha 

                                                 
36  Durante el periodo 2006-2008, el volumen de las importaciones originarias de la China también se incrementó. 

Sin embargo, dichas importaciones representaban menos del 2% del mercado interno, frente al 35.6% de 
participación que las importaciones hindúes ostentaban en dicho mercado.    
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registrado un aumento significativo en el periodo de análisis, con la única salvedad 
de que dicho incremento ha sido atendido principalmente por los tejidos de poliéster 
y rayón viscosa originarios de la India. 

 
 Volumen y precio de las importaciones de terceros países 

 
128. En este punto, corresponde analizar si durante el periodo de análisis del daño (enero 

2006 – junio 2009) se registraron importaciones procedentes de terceros países 
cuyos precios o volúmenes pudiesen haber influenciado, total o parcialmente, en el 
daño registrado por la RPN.  

 
129. Sobre el particular, durante el referido periodo se advierte que, además de la India, 

el único país que registra una participación significativa y sostenida en el total 
importado fue China. Asimismo, dichas importaciones registraron precios 
nacionalizados promedio (CIF más arancel) similares (1% mayores) a los de las 
importaciones hindúes en el periodo de análisis.  

 
130. Sin embargo, cabe destacar que las importaciones de origen chino representaron, 

en promedio, menos del 2% del total del mercado interno durante el periodo 
investigado. 

 
131. Por tanto, de manera preliminar, es posible concluir que, debido a su baja 

participación de mercado, las importaciones de origen chino no podrían haber 
ejercido influencia en el deterioro observado en los indicadores económicos de la 
RPN durante el periodo de análisis. 
 

 La eficiencia productiva de la Universal Textil 
 
132. Durante el procedimiento, Nabila y Comercial Textil han alegado que el daño sufrido 

por Universal Textil es atribuible a su desempeño ineficiente, toda vez que sus 
costos de producción serían mayores a los de las empresas hindúes fabricantes del 
producto investigado. 

 
133. Sobre el particular, cabe precisar que Nabila y Comercial Textil no han presentado 

medio probatorio alguno que sustente la supuesta ineficiencia productiva de uno de 
los productores nacionales que integra la RPN. 

 
134. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que el argumento antes mencionado se 

encuentra referido a una cuestión de fondo del procedimiento que no puede ser 
abordada por la Comisión en su pronunciamiento sobre la aplicación de derechos 
provisionales, debido a que el mismo tiene naturaleza urgente y excepcional por 
tratarse de una decisión cautelar.  

 
135. Adicionalmente, este aspecto controvertido por las empresas importadoras es objeto 

de análisis y de actuaciones de investigación por la Comisión en el curso del 
procedimiento, debiendo brindarse a las partes oportunidades adecuadas para 
ofrecer y producir los medios probatorios que sustenten sus posiciones, de forma 
que la autoridad administrativa pueda desarrollar las actuaciones procesales 
requeridas para verificar los hechos alegados, a fin de garantizar el debido 
procedimiento. 

 



Secretaría Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  024–2010/CFD-INDECOPI 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A   32/35 
 
 

Conclusiones sobre la determinación preliminar de la existencia de relación 
causal 

 
136. El análisis preliminar desarrollado en párrafos previos permite inferir que el daño 

observado en la RPN se debió al incremento de las importaciones originarias de la 
India a precios dumping durante el periodo investigado (enero 2006 – junio 2009). 

 
137. Asimismo, se ha verificado preliminarmente que el daño registrado en los 

indicadores económicos de la RPN durante dicho periodo no es atribuible a la 
evolución de la demanda interna, puesto que dicho indicador mostró un 
comportamiento creciente durante el mismo periodo.  

 
138. Se observa, además, que si bien en el periodo enero 2006 - junio 2009 se 

produjeron importaciones originarias de China a un precio similar al registrado para 
las importaciones hindúes, éstas no podrían ser las causantes del daño sufrido por 
la RPN debido de su escasa participación de mercado (menor al 2%). 
 

139. En tal sentido, en la medida que en este estado del procedimiento no se ha 
constatado la existencia otros factores que expliquen el deterioro de la RPN, es 
posible llegar a la conclusión preliminar que existe una relación causal entre el 
dumping y el daño a la RPN. 

 
G. NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING 

PROVISIONALES 
 
140. Habiendo quedado acreditada preliminarmente la existencia de márgenes de 

dumping de hasta 73% en las exportaciones al Perú del producto investigado 
originario de la India; así como la existencia de daño a la RPN atribuible a la práctica 
de dumping antes mencionada, corresponde analizar si la medida provisional 
solicitada por Universal Textil resulta necesaria para impedir que las importaciones 
objeto de dumping continúen causando daño a la RPN durante el desarrollo de la 
investigación. 
 

141. Para ello, se considerará la evolución de las importaciones denunciadas durante el 
periodo julio 2009 – mayo 2010, con la finalidad de determinar si durante el 
transcurso de la investigación, las importaciones hindúes podrían dañar a la RPN. 

 
142. De acuerdo con la información obtenida de la SUNAT, el volumen de las 

importaciones de los tejidos investigados ha mantenido una tendencia creciente. 
Como se observa en el siguiente gráfico, las referidas importaciones han mostrado 
una tendencia alcista en los últimos cuatro años, alcanzando su máximo nivel en el 
segundo semestre del año 2008.  
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Gráfico N° 8 
Evolución de las importaciones hindúes del producto investigado (kg.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
143. Como se aprecia del anterior gráfico, los volúmenes mensuales de las importaciones 

hindúes en el periodo enero – mayo 2010 han sido los mayores registrados desde 
enero del año 2006, con excepción del segundo semestre del año 2008.  

 
144. De otro lado, en el periodo enero – mayo 2010, las importaciones denunciadas se 

efectuaron a un precio FOB promedio de US$ 5.24 por kilogramo, es decir, a un 
precio menor al promedio observado en el periodo de análisis de dumping (enero 
2009 – junio 2009), siendo mayor la diferencia con el valor normal estimado para el 
mismo periodo, lo que podría significar que entre los meses de enero a mayo de 
2010, el margen de dumping haya sido de mayor magnitud al hallado para el periodo 
de investigación de dumping, confirmando que la práctica desleal persiste.  

 
145. Por tanto, esta Secretaría Técnica recomienda la aplicación de medidas antidumping 

provisionales para evitar que las crecientes importaciones a precios dumping puedan 
seguir ocasionando daño a la RPN. 

 
Cuantía y duración de los derechos provisionales 
 

146. A efectos de graduar la cuantía de los derechos provisionales, el artículo 9.1 del 
Acuerdo Antidumping37 recomienda la aplicación de un derecho antidumping en una 
cuantía menor a la del margen de dumping cuando esta sea suficiente para eliminar el 
daño a la RPN38.  

                                                 
37

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 
1.  La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los 

requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel 
igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 
importador.  Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los 
Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la 
rama de producción nacional. (…). 
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147. Sin embargo, en el presente caso no corresponde aplicar dicha regla por cuanto el 
margen de daño estimado preliminarmente en este procedimiento es superior al 
margen de dumping39, por lo que imponer un derecho provisional en una cuantía menor 
a este último resultaría lesivo para la RPN. 

 
148. En tal sentido, el derecho antidumping provisional que corresponde aplicar en este 

caso debe ser fijado en US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos y/o 
exportados por BSL, US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados 
por Sangam y US$ 4.09 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por 
las demás empresas exportadoras de la India. Estas cuantías corresponden a los 
márgenes de dumping hallados en las exportaciones al Perú del tejido investigado, 
durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009. 

 
149. De otro lado, se recomienda que la vigencia del referido derecho antidumping 

provisional sea de cuatro meses, conforme a lo establecido por el artículo 7.4 del 
Acuerdo Antidumping40. 

 
IV. CONCLUSIONES  
 
150. Se ha determinado preliminarmente que los tejidos de poliéster mezclados con rayón 

viscosa producidos por la industria nacional son similares a los tejidos originarios de 
la India que ingresan al territorio nacional bajo la subpartida arancelaria 
55.15.11.00.00. Ello, en la medida que ambos productos comparten los mismos 
usos, tienen características similares y son fabricados con los mismos insumos. 

 
151. A partir de la información proporcionada por el Ministerio de la Producción, se ha 

determinado de manera preliminar que Universal Textil y La Parcela representan, en 
conjunto, una proporción importante de la producción nacional de tejidos de poliéster 
mezclados con rayón viscosa, equivalente al 55.9% de la misma, cumpliendo así con 
el requisito exigido por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 

                                                                                                                                               
38

  El artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping regula la regla de menor derecho o “lesser duty rule”, según la cual, las 
autoridades investigadoras pueden aplicar discrecionalmente un derecho antidumping en una cuantía menor al 
margen de dumping calculado, siempre que sea suficiente para eliminar el daño sobre la industria local. Para 
ello, es necesario calcular el margen de daño sufrido por la RPN a fin de determinar si el mismo es menor o no 
al margen de dumping determinado en la investigación.  

 
En anteriores casos resueltos por la Comisión en los que se aplicó la regla de menor derecho, el margen de 
daño fue determinado en función a un precio no lesivo, es decir, a un precio de competencia o precio límite 
hasta el cual pueden ingresar las importaciones del producto investigado sin causar daño a la RPN. Al 
respecto, puede verse las Resoluciones Nº 093-2009/CFD-INDECOPI y Nº 184-2009/CFD-INDECOPI. 

 
39  En el presente caso, el precio no lesivo ha sido estimado como la suma de los costos de producción y la 

utilidad de las empresas de la RPN. Bajo dicha metodología, el margen de daño ha sido estimado como la 
diferencia entre el precio no lesivo y el precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping. De este 
modo, el margen de daño (siendo el costo de producción promedio de la RPN US$ 10.74 por kilogramo) se 
ubica bastante por encima del margen de dumping calculado durante el periodo de investigación.  

 
40  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.- 

(…) 
7.4 Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro 

meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un 
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. 
Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al 
margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses 
respectivamente. 
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152. De acuerdo con la información proporcionada por BSL y Sangam (las dos únicas 
empresas productoras y/o exportadoras de la India que han colaborado con la 
investigación), se determinó preliminarmente márgenes de dumping de 46% y 19% 
del precio FOB de las exportaciones, respectivamente, para el periodo enero – junio 
2009. Asimismo, respecto de las empresas productoras y/o exportadoras de la India 
que no han colaborado con la investigación, se fijó un margen de dumping residual 
de 73%, considerando la información disponible en esta etapa del procedimiento.  

 
153. Asimismo, se ha verificado de manera preliminar que la RPN ha registrado daño 

durante el periodo de investigación, reflejado en la reducción de los nivel de 
producción, ventas y uso de la capacidad instalada; pérdida de participación de 
mercado; pérdidas económicas; disminución en los salarios de los empleados y del 
número de trabajadores; y, aumento de los inventarios. 
 

154. Del análisis efectuado es posible inferir de manera preliminar que existe una relación 
causal entre la práctica de dumping denunciada y el daño a la RPN, pues este último 
ha coincidido con las crecientes importaciones procedentes de la India durante el 
periodo de análisis. Asimismo, cabe precisar que no se han identificado otros 
factores que expliquen el deterioro de la RPN en el mismo periodo. 
 

155. Durante los últimos meses (periodo julio 2009 – mayo 2010), el volumen de las 
importaciones procedentes de la India ha continuado incrementándose, incluso, a un 
precio de exportación FOB menor al registrado durante el periodo de análisis de la 
práctica de dumping (enero – junio 2009), lo que indica que, de no imponerse la 
medida antidumping provisional solicitada por la RPN, ésta puede sufrir mayores 
perjuicios durante el desarrollo de la presente investigación. 

 
156. En atención a ello, resulta necesaria la aplicación de derechos antidumping 

provisionales sobre las importaciones del tejido investigado originario de la India, a 
fin de impedir que tales importaciones a precios dumping causen daño a la RPN 
durante el desarrollo de la presente investigación. 

 
157. En relación a la cuantía de los derechos provisionales, ésta debe quedar fijada en 

US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por Sangam, 
US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por BSL y 
US$ 4.09 para las exportaciones efectuadas por las demás empresa productoras y/o 
exportadoras del producto investigado originario de la India. 
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