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INFORME N° 044-2009/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   : Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios 
de la República Popular China. (Exp. Nº 070-2007-CDS) 

 
Fecha  : 23 de julio de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 070-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : Colortex Perú S.A. 
Fecha de inicio de investigación : 12 de abril de 2008 
Producto investigado : Tejidos de algodón y tejidos mixtos 
País de origen 
Subpartidas arancelarias referenciales 

 República Popular China 
5209.42.00.00 
5513.31.00.00 
5513.41.00.00 
5515.11.00.00 
5515.12.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
  
II.1. Los derechos antidumping impuestos a los tejidos de algodón y mixtos 

originarios de la República Popular China 
 
1. En el año 1994, mediante Resolución Nº 011-94-INDECOPI/CDS, la Comisión 

de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) dio inicio a 
la investigación solicitada por la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la 
SNI) por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al país de 
diversos tejidos procedentes de la República Popular China (en adelante, 
China), comprendidos en las siguientes siete subpartidas arancelarias (en 
adelante, SPAs): 5209.42.00.00, 5407.52.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 
5515.12.00.00, 5516.12.00.00 y 5516.14.00.00. Posteriormente, por Resolución 
Nº 013-94-INDECOPI/CDS del 2 de diciembre de 1994, la Comisión incorporó en 
la investigación a los tejidos que ingresan al país bajo la SPA 5515.11.00.00. 

 
2. En la investigación, la Comisión clasificó a los tejidos antes mencionados en tres 

grupos diferenciados: tejidos de algodón, tejidos sintéticos o artificiales y tejidos 
mixtos. El detalle de las SPAs que corresponden a cada grupo de tejidos se 
aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1 

Clasificación de los tejidos según SPA 
Tipo de producto Subpartidas 
Tejidos de algodón 5209.42.00.00 

Tejidos sintéticos o 
artificiales 

5407.52.00.00 
5516.12.00.00 
5516.14.00.00 

 
Tejidos mixtos 

5513.31.00.00 
5513.41.00.00 
5515.11.00.00  
5515.12.00.00 

 
3. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, la Comisión emitió la 

Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, publicada el 1 y el 2 de agosto de 1995 
en el Diario Oficial “El Peruano”, mediante la cual dispuso la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de los productos clasificados como 
tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios y/o procedentes de China, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos 
impuestos por la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS  

Subpartidas arancelarias Derechos antidumping definitivos 
5209.42.00.00 10,00% 
5513.31.00.00 41,26% 
5513.41.00.00 30,74% 
5515.11.00.00 50,97% 
5515.12.00.00 33,15% 

 
4. Como puede apreciarse, la Comisión impuso derechos antidumping únicamente 

a dos tipos de tejidos: los tejidos de algodón y los tejidos mixtos, mas no a los 
tejidos sintéticos o artificiales que ingresaban por las SPAs 5407.52.00.00, 
5516.12.00.00 y 5516.14.00.00. Ello, pues en dicha investigación la Comisión 
constató que la producción nacional de tales tipos de tejidos era mínima en 
relación con los demás productos materia de investigación. 

 
5. En el año 2001, la Comisión tramitó un procedimiento de revisión de los 

derechos impuestos en 1995 a pedido de la SNI, el cual concluyó con la emisión 
de la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI publicada el 11 y el 12 de febrero 
de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”. Mediante dicho acto administrativo se 
dispuso la continuación de los derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones de tejidos de algodón y mixtos originarios de China, al haberse 
verificado que resultaba probable que el dumping y el daño a la industria 
nacional verificados en la investigación original continuaran o reaparecieran en 
caso se eliminaran las medidas. 
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6. No obstante lo anterior, en dicha Resolución, la Comisión estableció un esquema 
distinto de aplicación de los derechos antidumping a los tejidos originarios de 
China al fijado en la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, el cual consideró 
diversos rangos en función a los precios FOB de importación de los productos. 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos fijados en dicha 
oportunidad: 

 
Cuadro Nº 3 

Derechos antidumping definitivos 
impuestos por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI     

Productos

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 
(a)

Derecho (A)
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 
Derecho (B)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (C)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o 
igual al 85%, más de 200 g/m2 4,33 10,00% 4,33 3,43 22,80% 3,43 39,03%

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 
inferior o igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

3,84 41,26% 3,84 2,20 79,50% 2,20 146,09%

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 

inferior o igual a 170 g/m2, estampados
4,23 30,74% 4,23 3,71 39,30% 3,71 49,08%

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 
con fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p. 2,89 50,97% 2,89 1,74 88,60% 1,74 151,08%

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 
con filamentos sintéticos o artificiales, n.e.p. 4,56 33,15% 4,56 4,17 39,10% 4,17 45,61%

 
 
7. La Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI quedó firme en sede administrativa 

al no haber sido impugnada por las partes apersonadas al procedimiento. 
 
II.2.  El procedimiento de examen por cambio de circunstancias 

 
8. El 26 de setiembre de 2007, Colortex Perú S.A. (en adelante, Colortex)  

presentó a la Comisión una solicitud para el inicio de un procedimiento de 
examen, por cambio de circunstancias, a los derechos antidumping impuestos a 
través de la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS y la Resolución Nº 003-
2002/CDS-INDECOPI. El solicitante amparó su solicitud de examen en el 
artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo 
Antidumping), el cual se encuentra recogido en la legislación peruana en el 
artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 

 
9. El 21 de enero de 2008, Colortex cumplió con presentar la totalidad de la 

información y documentación requeridas por ley para proceder al trámite de su 
solicitud. 
 

• Inicio del procedimiento de examen 
 
10. Luego de analizar la información presentada por Colortex, la Comisión, por 

Resolución N° 048-2008/CDS-INDECOPI publicada el 12 de abril de 2008 en el 
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Diario Oficial “El Peruano”, dispuso el inicio del procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes, con el fin de 
determinar si corresponde mantener, modificar o suprimir tales derechos. La 
Comisión basó tal decisión en los siguientes argumentos: 

 
(i) La expiración del Acuerdo de Textiles y Vestido ocurrida el 1 de enero de 

2005, que eliminó las restricciones cuantitativas impuestas por diversos 
países a la importación de productos textiles chinos, trajo consigo la 
expansión de las exportaciones mundiales de China. 
 

(ii) Los precios de los principales insumos que intervienen en la fabricación de 
tejidos, como el poliéster (derivado del petróleo) y el algodón, experimentaron 
un significativo incremento entre los años 2002 y 2006.  

 
(iii) El cambio de preferencias del consumidor por telas con “spandex”, lo cual 

habría encarecido el precio de los textiles que ingresan por las subpartidas 
arancelarias objeto de análisis. 

 
• Notificaciones y remisión de Cuestionarios 
 
11. Con posterioridad al inicio del examen, la Secretaría Técnica de la Comisión 

remitió copias de la publicación de la Resolución Nº 012-2008/CDS-INDECOPI, 
de la solicitud de inicio de examen y del “Cuestionario para el Exportador”, a la 
Embajada de China en el Perú y a diversas empresas chinas exportadoras de 
textiles. A la fecha, no se ha recibido ningún cuestionario absuelto ni descargo 
alguno por parte de estas últimas. 

 
12. Asimismo, se enviaron copias de la publicación de la resolución de inicio y el 

“Cuestionario para el Importador” a diversos importadores, informándoles que, 
adicionalmente a la absolución del citado cuestionario, podían presentar los 
argumentos y descargos que considerasen pertinentes. Las empresas 
Corporación Textil Unitex S.A.C. (en adelante, Textil Unitex), Mac Carthy 
E.I.R.L. y Joan Trading E.I.R.L., absolvieron el referido cuestionario. 

 
13. Adicionalmente a ello, se enviaron copias de la publicación de la resolución de 

inicio y el “Cuestionario para Empresas Productoras” a diversos productores 
nacionales. A la fecha, las empresas Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), 
Cía. Universal Textil S.A. (en adelante, Universal Textil) y Tejidos San Jacinto  
S.A. (en adelante, San Jacinto) respondieron el mencionado cuestionario; 
mientras que Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) 
sólo completó los anexos del referido cuestionario. 

 
• Apersonamientos 
 
14. Las siguientes empresas solicitaron su apersonamiento al procedimiento de 

investigación: Textil Unitex, Fábrica de Confecciones Pisco S.A. (en adelante, 
Tejidos Pisco), Nuevo Mundo, Perú Pima, San Jacinto, Universal Textil y la SNI. 
Mediante Resoluciones Nos 078, 200, 201, 202, 203-2008/CDS-INDECOPI y 
Nos 002 y 014-2009, de fechas 16 de junio y 24 de noviembre de 2008 y 08 y 29 
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de enero de 2009, la Comisión admitió a dichas empresas y a la SNI como 
partes en el procedimiento. 

 
• Prórroga del periodo probatorio 

 
15. Por Resolución Nº 131-2008/CFD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre de 2008, 

la Comisión dispuso prorrogar el periodo probatorio de la presente investigación 
hasta el 12 de enero de 2009, de conformidad con el artículo 28º del                   
Reglamento Antidumping1. 
 

• Audiencia durante el periodo probatorio 
 

16. El 27 de noviembre de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 
la audiencia del procedimiento de investigación. En dicha diligencia participaron 
los representantes de Colortex, Nuevo Mundo, Perú Pima, San Jacinto, 
Universal Textil, Tejidos Pisco y la SNI. 

 
17. En dicha audiencia, la SNI cuestionó la resolución de inicio del procedimiento de 

revisión, aduciendo que no existían pruebas suficientes que justificaran la 
necesidad de iniciar tal procedimiento. Mediante escrito del 4 de diciembre de 
2008, la SNI reiteró tales alegaciones. 

 
18. Finalmente, con posterioridad a la audiencia, Perú Pima, Colortex y San Jacinto 

presentaron por escrito los argumentos expuestos en dicha diligencia. 
 
• Notificación del documento de Hechos Esenciales  

 
19. El 26 de mayo de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 

del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping2. 

 
20. El 18 y el 19 de junio de 2009 y el 2 de julio de 2009, la SNI, Colortex y Universal 

Textil remitieron sus comentarios al referido documento, respectivamente. 
 
 
 

                                                           
1  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de 

los seis (6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por 
concluido el periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de 
la Secretaría Técnica y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. 
Sin embargo, de existir motivos justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por 
un máximo de tres (3) meses adicionales. 

 
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
 (…) 
 6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes 

interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o 
no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que 
puedan defender sus intereses. 
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III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
21. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 

como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping3, el cual recoge lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

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

 
22. A diferencia de un procedimiento de investigación para la imposición de 

derechos antidumping, en el cual es necesario acreditar la concurrencia de una 
práctica de dumping, de daño a la RPN y de relación causal entre el dumping y 
el daño en un periodo de tiempo determinado, en un examen por cambio de 
circunstancias la autoridad investigadora debe determinar si existe o no la 
necesidad de mantener vigente un derecho antidumping luego de haber 
transcurrido un plazo prudencial desde su imposición. Para ello, debe evaluarse 
la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en 
el futuro, en caso se eliminen los derechos vigentes. 

 
IV. LAS MEDIDAS ANTIDUMPING VIGENTES A LAS IMPORTACIONES DE 

TEJIDOS ORIGINARIOS DE CHINA 
 
IV.1 Los tejidos de algodón y tejidos mixtos 
 
23. Como se señaló en el acápite II.1 del presente Informe, en el año 1995 la 

Comisión impuso derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China que ingresaban al país a 
través de las SPAs 5209.42.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.11.00.00 
y 5515.12.00.00. 

 
 
                                                           
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Luego de transcurrido un periodo no menor de doce 

(12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de 
cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o 
modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de 
las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
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24. Posteriormente, en el año 2002, en el marco del procedimiento de revisión a los 
mencionados derechos, la Comisión dispuso la continuación de los mismos al 
haber constatado que el dumping y el daño a la industria nacional verificados en 
la investigación original podían continuar o reaparecer en caso se eliminaran las 
medidas antidumping. No obstante, en dicha oportunidad la Comisión consideró 
que los derechos antidumping debían ser aplicados considerando la descripción 
de los productos investigados en el procedimiento original, indicándose que la 
clasificación arancelaria tenía carácter referencial. Así, en la Resolución Nº 003-
2002/CDS-INDECOPI la Comisión señaló lo siguiente: 

 
“(…), es responsabilidad de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las 
distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y los 
subsidios, y en tal sentido corresponde que la aplicación de derechos 
antidumping o compensatorios se efectúe a nivel de producto, teniendo la 
clasificación arancelaria carácter referencial;” (subrayado añadido) 

 
25. En ese sentido, la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI dispuso que los 

derechos antidumping sean aplicados conforme a las descripciones de los 
productos investigados en el año 1995, es decir, sobre los tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China que reunieran las características que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 
Tipo de tejido Descripción del producto SPA referencial

Tejidos de 
algodón 

Tejidos de mezclilla (“denim”) de algodón, 
superior o igual al 85%, más de 200 g/m2 5209.42.00.00 

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras 
discontinuas de poliéster, inferior al 85%, 

mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
g/m2, hilados distintos colores 

5513.31.00.00 

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras 
discontinuas de poliéster, inferior al 85%, 

mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
g/m2, estampados 

5513.41.00.00 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas rayón 

viscosa, n.e.p. 
5515.11.00.00 

Tejidos mixtos 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con filamentos sintéticos o 

artificiales, n.e.p. 
5515.12.00.00 

 
26. Cabe precisar que los productos afectos a derechos antidumping mediante las 

Resoluciones Nº 005-95-INDECOPI/CDS y 003-2002/CDS-INDECOPI son los 
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tejidos originarios de China fabricados con algodón, tanto aquellos en los cuales 
dicha fibra predomina (denominados “tejidos de algodón”) como aquellos en los 
cuales predomina la presencia de fibras distintas al algodón (denominados 
“tejidos mixtos”). Ello, toda vez que en la investigación original llevada a cabo en 
el año 1995 se verificó que la industria nacional productora de tejidos que 
contenían algodón en su composición se encontraba afectada por la importación 
de productos similares originarios de China a precios dumping, por lo que se 
aplicó derechos antidumping a los tejidos chinos que contenían dicha fibra 
natural en su composición a fin de contrarrestar el daño a la RPN. 

 
27. Así, en el caso de los denominados tejidos de algodón, el producto afecto a 

derechos antidumping consiste en “tejidos de mezclilla (“denim”) de algodón, 
superior o igual al 85%, más de 200 g/m2.”, los cuales ingresan de manera 
referencial a través de la SPA 5209.42.00.00. 

 
28. En el caso de los denominados tejidos mixtos, la presencia de algodón dentro de 

la composición de los tejidos se encuentra expresamente señalada en la 
descripción de los productos que ingresan de manera referencial a través de las 
SPAs 5513.31.00.00 (tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 g/m2, 
hilados distintos colores) y 5513.41.00.00 (Tejidos de ligamento tafetán, de fibras 
discontinuas de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 
igual a 170 g/m2, estampados). En cuanto a los productos que ingresan 
referencialmente por las otras dos SPAs (5515.11.00.00 y 5515.12.00.00), si 
bien no se menciona al algodón dentro de las descripciones de tales productos, 
es necesario que dicha fibra natural se encuentre presente en la composición de 
los mismos para que puedan ser considerados como tejidos mixtos y, por tanto, 
afectos a derechos antidumping. 

 
29. Sobre este último punto, en la Resolución Nº 048-2008/CDS-INDECOPI, acto 

administrativo mediante el cual se dio inicio a la presente investigación, la 
Comisión señaló lo siguiente: 

 
“en las 2 últimas subpartidas analizadas (es decir, las SPAs 5515.11.00.00 y 
5515.12.00.00), en las que no se especifica ningún porcentaje de fibra natural 
(algodón o lana), el tejido podría estar compuesto en su totalidad por fibras o 
filamentos sintéticas y/o artificiales, en cuyo caso no está afecto a derechos 
antidumping pero si tiene sólo un porcentaje menor de algodón, ya se trataría 
de un tejido mixto que ingresa por una subpartida afecta y por tanto, sí se 
considera afecto al pago de derechos antidumping.” (subrayado añadido) 

 
30. Por tanto, tal como ha sido establecido en las Resoluciones Nos. 005-95-

INDECOPI/CDS y 003-2002/CDS-INDECOPI, los tejidos afectos al pago de 
derechos antidumping vigentes son los tejidos chinos de algodón y mixtos, 
entendiéndose que éstos últimos se encuentran compuestos por fibras de 
algodón y por alguna otra fibra adicional –incluyendo fibras sintéticas o 
artificiales– en cualquier proporción o medida.  
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IV.2 Los tejidos sintéticos y artificiales 
 
31. Tal como se ha indicado en el acápite II.1 del presente Informe, en la 

investigación original que concluyó con la emisión de la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, la Comisión decidió no imponer derechos antidumping a las 
importaciones de los productos definidos como tejidos sintéticos o artificiales que 
ingresaban por las SPAs 5407.52.00.00, 5516.12.00.00 y 5516.14.00.00, pues 
en dicha investigación se verificó que la producción nacional de tales tejidos era 
mínima en relación con los demás tejidos objeto de investigación. Sobre tales 
productos, denominados tejidos sintéticos o artificiales, en la Resolución Nº 005-
95-INDECOPI/CDS la Comisión señaló lo siguiente: 

 
“(...) en lo referente a la producción de tejidos sintéticos o artificiales, se debe 
tener en cuenta que las partidas arancelarias denunciadas corresponden a 
Gasa Chifón, Gasa Georgette, Brocados, Seda Faille, Bengalina, Satín, Peach 
Skin, Tejido Microfibra, Chirimen, Crepé, Silky, Lady Diana, Challis (teñidos y 
estampados) y Rayón Fujette (teñidos y estampados), productos textiles de los 
cuales la producción nacional es mínima en relación a los demás tejidos objeto 
de investigación (...)”. 

 
32. Considerando lo señalado anteriormente, en el procedimiento de revisión 

desarrollada en el año 2001, la Comisión dispuso mantener los derechos 
antidumping impuestos a los tejidos de algodón y mixtos, sin considerar en su 
investigación a los tejidos sintéticos o artificiales, debido a que la importación de 
tales tejidos no había sido afectada al pago de derechos antidumping en la 
investigación original. 

 
33. Con relación a los tejidos sintéticos y artificiales, existe un pronunciamiento 

emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala) en el Expediente Nº 040-2004-CDS/R4, en el cual el 
órgano superior jerárquico ratificó que tales productos se encuentran exentos del 
pago de derechos antidumping y, además, desarrolló diversas consideraciones a 
fin de determinar qué tejidos califican como tales. Así, en la Resolución Nº 1375-
2005/TDC-INDECOPI del 14 de diciembre de 2005, la Sala señaló lo siguiente: 

 
 “(...) la Sala considera que para determinar el conjunto de tejidos exentos de 
la aplicación de las medidas antidumping debe considerarse la relación de 
tejidos descrita en la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS que, según la 
investigación realizada en el Expediente Nº 004-94/CDS, corresponde a los 
tejidos sintéticos o artificiales (…)". 

 
34. Como se puede apreciar, la Sala consideró que la "exención" de la aplicación de 

los derechos antidumping opera respecto de los productos listados en la  
Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, siempre que estén compuestos 
exclusivamente por fibras sintéticas o artificiales. Así, en la Resolución Nº 1375-
2005/TDC-INDECOPI antes citada, la Sala indicó lo siguiente: 
 

                                                           
4  Expediente correspondiente al procedimiento de reclamo por el cobro de derechos antidumping 

iniciado por Colortex Perú S.A.  
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"En ese sentido, al estar [la] exoneración de la aplicación de los derechos 
antidumping circunscrita a los productos listados en la Resolución Nº 005-
95/INDECOPI-CDS, en tanto estos tejidos se encuentren compuestos 
exclusivamente por fibras sintéticas o artificiales (…) estos productos se 
encuentran fuera de la aplicación de los derechos antidumping." (subrayado 
añadido). 

 
35. Conforme al criterio establecido por la Sala, para que un tejido no resulte afecto 

a los derechos antidumping establecidos en la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, modificada por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, 
debe cumplir dos condiciones. En primer lugar, debe tratarse de un producto 
listado en el considerando vigésimo sétimo de dicha Resolución y, en segundo 
lugar, debe estar compuesto en su totalidad por fibras sintéticas o artificiales. 

 
36. Asimismo, con relación a lo que debe entenderse por fibras sintéticas y fibras 

artificiales, la Sala, también en la Resolución Nº 1375-2005/TDC-INDECOPI5, 
señaló que debía tenerse en cuenta lo establecido en el Arancel Nacional. Así, la 
Sala refirió lo siguiente: 

 
“En tanto que esta definición es necesaria para esclarecer el punto en 
cuestión, se ha procedido a considerar la definición de fibras sintéticas y fibras 
artificiales especificadas en el Arancel Nacional entendiéndose que estas 
fibras componen los tejidos sintéticos y artificiales (...). 
 
En el caso de las fibras sintéticas, éstas son obtenidas por polimerización de 
monómeros orgánicos, encontrándose en este grupo el poliéster, la poliamida, 
el poliuretano y los derivados polivinílicos. En cuanto a las fibras artificiales, 
éstas son producidas mediante transformación química de polímeros 
orgánicos naturales y en este grupo se encuentran el rayón viscosa, el acetato 
de celulosa, entre otros.” 

 
37. En función a lo señalado en el Arancel Nacional, son fibras sintéticas el poliéster, 

la poliamida, el poliuretano6, los derivados polivinílicos y, en general, las 
obtenidas por polimerización de monómeros orgánicos. Por otra parte, son fibras 
artificiales el rayón viscosa, el acetato de celulosa y, en general, las producidas 
mediante transformación química de polímeros orgánicos naturales7. 

                                                           
5  Al momento de emitirse la Resolución Nº 1375-2005/TDC-INDECOPI se encontraba vigente el Arancel 

de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 239-2001-EF, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 29 de diciembre de 2001. Actualmente se encuentra vigente el Arancel de Aduanas 
aprobado mediante Decreto Supremo 017-2007-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano el 18 de 
febrero de 2008. 

 
6   En base al poliuretano segmentado se fabrican fibras de spandex, que tienen la propiedad de ser 

elastoméricas, es decir, elásticas. Al respecto, véase el libro elaborado por la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU.: “AP 42, Fifth Edition: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: 
Stationary Point and Area Sources”, Capítulo 6 “Organic Chemical Process Industry”. Acápite 6.9 
“Fibras Sintéticas”. Pag. 6.9-15. Se puede acceder a la citada sección del libro a través de la siguiente 
dirección electrónica:  http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch06/final/c06s09.pdf 

 
7   El  Arancel de Aduanas que se encontraba vigente al momento de emitirse la Resolución Nº  1375-

2005/TDC-INDECOPI señalaba que las fibras artificiales se obtenían por "transformación química de 
polímeros orgánicos naturales", mientras que el Arancel de Aduanas vigente señala que estas fibras 
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38. Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas por la Sala, la Comisión, 

en el trámite del reclamo interpuesto por la empresa Sung San E.I.R.L., emitió la 
Resolución Nº 089-2006/CDS-INDECOPI de fecha 14 de setiembre de 2006, en 
la cual consideró que los tejidos compuestos en su totalidad por fibras artificiales 
y/o sintéticas se encuentran fuera del alcance de la aplicación de las 
Resoluciones Nº 005-95-INDECOPI/CDS y Nº 003-2002/CDS-INDECOPI. En 
dicho acto administrativo se señaló lo siguiente: 

 
“La Comisión considera necesario prescindir de las denominaciones 
comerciales que se les da a los diferentes tejidos toda vez que no existe 
un criterio unificado respecto a qué tejido le corresponde una específica 
denominación comercial, sin embargo, concuerda con la Sala en que una 
interpretación válida de la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS llevaría 
a concluir que los tejidos compuestos en su totalidad por fibras artificiales 
y/o sintéticas se encuentran fuera del alcance de la aplicación de las 
Resoluciones Nº 005-95-INDECOPI/CDS y Nº 003-2002/CDS-INDECOPI.  

 
En virtud de ello, el factor que determina si el producto está o no afecto a 
los derechos antidumping establecidos por la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS (modificada por la Resolución Nº 003-2002/CDS-
INDECOPI) es su composición y no tanto la subpartida arancelaria por la 
que se clasifica el producto.” (subrayado agregado) 

 
39. Como se aprecia, en atención a lo actuado en la investigación original tramitada 

en el año 1995 y en el procedimiento de revisión llevado a cabo en el año 2002, 
así como a los criterios establecidos por la Sala en su pronunciamiento del año 
2005, el factor que determina si la importación de un tejido originario de China se 
encuentra o no afecto a derechos antidumping es la composición del mismo. Así, 
si el tejido tiene algodón en su composición, la importación de dicho producto se 
encontrará afecta a dicha medida; por el contrario, si el tejido se encuentra 
fabricado exclusivamente con fibras sintéticas y/o artificiales, la importación de 
dicho producto no estará afecta a la medida antidumping. 

 
40. En tal sentido, es la composición del tejido el factor que determina la aplicación 

de los derechos antidumping, y no el uso al que esté destinado dicho producto8.  
 
41. Por ello, en la medida que se determine que un tejido importado está fabricado 

con fibras de algodón y cumpla con alguna de las descripciones detalladas en la 
Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, corresponderá a Aduanas hacer 
efectivo el pago de los derechos antidumping respectivos al momento de que la 
mercancía ingrese al territorio nacional. Por el contrario, si se determina que el 
tejido importado ha sido fabricado de manera exclusiva con fibras sintéticas (es 
decir, aquellas obtenidas por polimerización de monómeros orgánicos) y/o 

                                                                                                                                                                          
se obtienen por "disolución o tratamiento químico de polímeros orgánicos naturales". Como se puede 
apreciar, ambos aranceles coinciden en que las fibras artificiales se obtienen a partir de la 
modificación de polímeros orgánicos naturales. 

 
8   En el curso del procedimiento, Colortex ha señalado que debía exceptuarse de la aplicación de los 

derechos antidumping a los tejidos utilizados para la elaboración de tapicería.  
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artificiales (es decir, las producidas mediante transformación química de 
polímeros orgánicos naturales), no existirá obligación legal de efectuar el pago 
de los derechos antidumping9. La determinación de la composición del producto 
importado para efectos del cobro de los derechos antidumping respectivos es 
una labor propia del procedimiento de nacionalización de mercancías que, en 
cada caso, debe efectuar la autoridad aduanera, de acuerdo a sus atribuciones. 

 
42. Habiéndose descrito los productos que actualmente se encuentran afectos al 

pago de derechos antidumping mediante las Resoluciones Nº 005-95-
INDECOPI/CDS y 003-2000/CDS-INDECOPI, corresponde analizar el tema de 
fondo discutido en el procedimiento, consistente en determinar si existe la 
probabilidad que el dumping y el daño verificados en la investigación original 
continúen o se repitan en caso se eliminen las medidas vigentes. 

 
V. CUESTIONES PREVIAS 

 
43. De manera previa al análisis del presente caso, es necesario efectuar algunas 

precisiones con relación a diversos temas formulados por la SNI y Universal 
Textil en el curso del procedimiento. 
 

IV.1. El inicio del procedimiento de examen 
 
44. En el curso de la investigación, la SNI ha alegado que no correspondía que la 

Comisión dispusiera el inicio del procedimiento de examen de cambio de 
circunstancias, pues Colortex no demostró en su solicitud que el dumping y el 
daño a la industria nacional verificados en la investigación original no 
continuaran o no se volverían a presentar en caso se eliminen los derechos 
vigentes.   

 
45. Como se ha indicado en la sección III. del presente Informe, en un procedimiento 

de examen por cambio de circunstancias se debe evaluar si existe la 
probabilidad que el dumping y el daño a la industria nacional verificados en la 
investigación original puedan continuar o repetirse en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  

 
46. No obstante, sin perjuicio de las constataciones que sobre el particular debe 

efectuar la autoridad investigadora en el curso de la investigación, el artículo 
11.210 del Acuerdo Antidumping y el artículo 5911 del Reglamento Antidumping 

                                                           
9   En el procedimiento, Colortex ha solicitado que, en el marco del presente examen, se declare exentos 

de la aplicación de derechos antidumping a los tejidos con fibras sintéticas –específicamente, de 
poliuretano (lycra). Cabe señalar que el término lycra corresponde a un tejido hecho con un material 
sintético con propiedades elásticas del tipo llamado genéricamente spandex o fibras elastómericas. 

 
10  ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de 

los compromisos relativos a los precios 
(…) 
11.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, 
por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento 
del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente 
informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán 
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establecen que para efectos de dar inicio al procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias, se debe verificar, por un lado, que haya transcurrido 
un período prudencial desde la imposición de los derechos antidumping o desde 
la última revisión a tales derechos y, por otro lado, que haya ocurrido un “cambio 
sustancial de las circunstancias” que existieron al momento de imponer los 
derechos antidumping, y que amerite la realización del examen. 

 
47. Tal como ha sido señalado por la Comisión en anteriores pronunciamientos, por 

“cambio sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante 
en las condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos. En la medida que tales 
modificaciones tienen lugar con posterioridad a la investigación original, las 
autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no pudieron considerarlas 
en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la situación 
que amparó la imposición de los derechos antidumping. 

 
48. Como puede apreciarse, la normativa antidumping no establece que para iniciar 

el procedimiento de examen se deba tener la certeza de que la práctica de 
dumping y el daño a la industria nacional verificados en la investigación original 
no continúen o no se repetirán en el futuro, en caso se supriman las medidas 
vigentes, pues tal determinación sólo puede sr alcanzada luego de realizada la 
investigación respectiva. Así, pues, las normas antes citadas establecen que 
para disponer el inicio del procedimiento, es necesario verificar que se haya 
presentado un cambio sustancial de las circunstancias y que haya transcurrido 
un período prudencial desde su imposición o su último examen, debiendo 
llegarse a la determinación de la probabilidad de la repetición o continuación del 
dumping y el daño a la industria nacional luego de desarrollada la investigación 
correspondiente, sobre la base de la información que las partes aporten y la 
autoridad investigadora recabe a lo largo del procedimiento de examen interino. 

 
49. En el caso particular, el procedimiento de examen fue iniciado por la Comisión 

mediante Resolución Nº 048-2008/CDS-INDECOPI, al haberse verificado el 
cumplimiento de los requisitos estipulados en el Acuerdo Antidumping y en la 
norma nacional reglamentaria. En efecto, la Comisión verificó que había 
transcurrido un tiempo prudencial desde la fecha del último examen realizado a 
los mencionados derechos –en el año 2002– y, además, que con posterioridad a 

                                                                                                                                                                          
derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar 
el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de 
que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de 
un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. (…) 

 
11 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias.- Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación 
de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan 
elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el 
examen de los derechos impuestos. (…) (Subrayado añadido) 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 044–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         14/75 

la aplicación de tales medidas se habían producido diversos hechos que 
modificaban sustancialmente las circunstancias que existieron al momento de 
realizarse la investigación original e imponerse las medidas antidumping. 

 
50. Así, la Comisión consideró que el incremento ocurrido en el precio de los 

insumos, el cambio en las preferencias de consumo de los consumidores, así 
como la expiración del Acuerdo sobre Textiles y el Vestido ocurrida el 1 de enero 
de 2005 constituían, a la fecha de presentación de la solicitud de inicio de 
investigación, circunstancias sustancialmente distintas a las que existían cuando 
se impusieron los derechos antidumping vigentes, y que ameritaban la 
realización del examen solicitado por Colortex para determinar la necesidad de 
mantener o no tales derechos. 

   
51. Respecto al aumento de los precios de los insumos, debe tenerse en cuenta que 

este hecho incide directamente tanto en los precios internos del mercado chino 
del producto investigado, así como en los precios de exportación al mundo, 
particularmente los destinados al Perú, aspectos que resultan relevantes para la 
determinación de la práctica de dumping. Adicionalmente a ello, considerando 
que los insumos representan una parte importante de los costos de producción 
de la industria nacional12, un aumento en los precios de importación de las 
materias primas podría significar un aumento en los costos totales de producción 
de la industria nacional, incidiendo en los beneficios de ésta última, lo cual 
resulta relevante para el análisis de daño a la RPN. 
  

52. Por otro lado, el cambio de preferencias de los consumidores hacia telas 
elaboradas con fibras de poliuretano pudo haber generado una mayor demanda 
de ese tipo de telas, las cuales, por el uso del poliuretano pueden ser más 
costosas. En ese sentido, la comercialización de mayores volúmenes de tales 
telas pudo haber tenido incidencia en los precios promedios de importación, 
aspecto que es relevante tanto para el análisis de los márgenes de dumping, 
como para la evaluación de daño a la RPN. 

 
53. Por último, la Comisión consideró que la expiración del Acuerdo sobre Textiles y 

el Vestido de la OMC el 1 de enero de 2005 constituía una circunstancia 
sobreviniente de particular importancia que también ameritaba el inicio de la 
presente investigación.  

 
54. Sobre el particular, tal como se señaló en el Informe Nº 004-2008/CDS-

INDECOPI que forma parte integrante del acto de inicio de este procedimiento 
de examen, la finalidad del mencionado Acuerdo era integrar paulatinamente el 
comercio mundial de textiles y vestidos dentro de la OMC. Así, el mencionado 
Acuerdo sustituyó al Acuerdo Multifibras, el cual permitía establecer 
unilateralmente restricciones cuantitativas cuando un brusco aumento de las 
importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un 
perjuicio grave a la rama de producción del país importador. De esa manera, con 
la finalidad de eliminar tales restricciones, en el Acuerdo de Textiles y Vestidos 

                                                           
12  Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la incidencia de los insumos dentro de la 

estructura de costos de la RPN ha fluctuado entre 33% a 54%. 
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se establecieron procedimientos para integrar plenamente el comercio de textiles 
en el sistema del GATT, obligando a los países a eliminar las restricciones 
cuantitativas impuestas en cuatro etapas en un período de 10 años. Dicho 
período finalizó el 1 de enero de 2005, es decir, con posterioridad a la última 
revisión realizada a los derechos antidumping fijados a los tejidos originarios de 
China, en el año 2002. 

 
55. Siendo ello así, la Comisión advirtió que en el marco del Acuerdo Multifibras 

diversos países establecieron restricciones cuantitativas a las importaciones de 
textiles originarias de China. Sin embargo, dado lo establecido en el Acuerdo 
sobre Textiles y el Vestido, tales restricciones quedaron sin efecto a partir del 
2005, lo cual pudo haber permitido la expansión de las exportaciones mundiales 
de China a partir de dicho año, aspecto que resultaba relevante para el análisis 
de la práctica de dumping objeto del presente procedimiento de examen. 

 
56. Atendiendo a lo expuesto, debe desestimarse los argumentos formulados por la 

SNI contra el acto administrativo que dispuso el inicio del presente procedimiento 
de examen. 

 
IV.2. Producto similar 
 
57. Tal como se ha señalado en el presente Informe, los derechos antidumping 

objeto de examen en este procedimiento son aquellos impuestos mediante las 
Resoluciones Nº 005-1995-INDECOPI/CDS y 003-2000/CDS-INDECOPI sobre 
las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China. Los 
denominados “tejidos de algodón” son aquellos fabricados en un 85% o más con 
fibra de algodón, mientras que los denominados “tejidos mixtos” son aquellos 
fabricados con fibras de algodón y alguna otra fibra distinta a ella –-incluyendo 
fibras sintéticas o artificiales– en cualquier proporción o medida.  
 

58. Estas consideraciones acerca del producto materia de examen fueron recogidas 
por la Comisión en el documento de Hechos Esenciales correspondiente al 
presente procedimiento, en atención a las alegaciones planteadas por las partes 
en el curso de la investigación.   

 
59. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la SNI y Universal 

Textil han cuestionado las definiciones de los tejidos mixtos y los tejidos 
sintéticos y artificiales consignadas en el mencionado documento.  

 
60. Así, según indican la SNI y Universal Textil, los tejidos mixtos son aquellos 

tejidos en cuya fabricación intervienen dos o más fibras –ya sean fibras 
sintéticas, artificiales o naturales–, sin que sea necesaria la presencia de 
algodón en la composición de los tejidos. En ese sentido, de acuerdo a lo 
señalado por las mencionadas partes del procedimiento, un tejido que cuente en 
su composición con fibras sintéticas, artificiales o naturales califica como “tejido 
mixto” afecto al pago de los derechos antidumping establecidos en la Resolución 
Nº 005-95-INDECOPI/CDS, modificada por Resolución Nº 003-2002/CDS-
INDECOPI, aun cuando no contenga algodón en su composición. 
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61. De otro lado, en cuanto a lo que se entiende por tejidos sintéticos y artificiales, si 
bien la SNI y Universal Textil coinciden en señalar que tales tejidos se 
encuentran exentos del pago de derechos antidumping fijados en las 
mencionadas Resoluciones, ambas partes han planteado posiciones distintas 
acerca de la definición de dicho tipo de tejido. 

 
62. De acuerdo con lo señalado por la SNI, los tejidos sintéticos y artificiales exentos 

del pago de los derechos antidumping fijados en la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, modificada por Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, son 
aquellos tejidos compuestos en un 100% por fibras sintéticas y en un 100% por 
fibras artificiales, respectivamente. Sin embargo, a criterio de la SNI, los tejidos 
fabricados a la vez con fibras sintéticas y artificiales no pueden ser calificados 
como tejidos sintéticos o artificiales, pues para ello se requeriría que hayan sido 
fabricados exclusivamente por una u otra fibra. Según lo indicado por la SNI, 
tales tejidos calificarían industrialmente bajo la definición de “tejidos mixtos”, al 
encontrarse fabricados con dos o más fibras de distinta naturaleza. Siendo ello 
así, tales tejidos sí se encontrarían afectos al pago de derechos antidumping. 

 
63. A efectos de sustentar su posición, la SNI refiere que en la Resolución Nº 005-

95-INDECOPI/CDS, así como en la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, se 
señaló de manera textual que los productos exentos de la aplicación de los 
derechos antidumping establecidos en tales actos administrativos eran los 
“tejidos sintéticos o artificiales”, es decir, se estableció la exención a tales tejidos 
de manera disyuntiva y no conjuntiva.   

 
64. Por su parte, Universal Textil refiere que a efectos de determinar si un tejido 

debe ser clasificado dentro de la categoría de los tejidos sintéticos o artificiales 
se debe tener en cuenta en qué proporción las fibras sintéticas y artificiales se 
encuentran presentes en la composición del producto. Así, según dicha 
empresa, los tejidos sintéticos son aquellos en los que existe presencia igual o 
mayor del 85% de fibras sintéticas, mientras que los tejidos artificiales son 
aquellos en los existe presencia igual o mayor del 85% de fibras artificiales. Por 
el contrario, si ambos tipos de fibras (sintéticas y artificiales) se encuentran en 
una proporción similar (es decir, no predomina alguna de ellas) el producto 
calificaría como un tejido mixto y, por tanto, afecto a derechos antidumping. 

 
65. Como puede apreciarse, la SNI y Universal Textil cuestionan las definiciones de 

“tejidos mixtos” y “tejidos sintéticos y artificiales” consideradas por esta autoridad 
investigadora en el documento de Hechos Esenciales, con el fin de demostrar 
que los tejidos en los que existe una combinación de fibras sintéticas con fibras 
artificiales, incluso son la presencia de algodón, deben ser considerados como 
“tejidos mixtos” y, por tanto, afectos al pago de los derechos antidumping fijados 
en la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, modificada por Resolución Nº 003-
2002/CDS-INDECOPI. 

 
66. Adicionalmente, tanto la SNI como Universal Textil han manifestado que las 

consideraciones acerca de lo que debe entenderse como “tejidos mixtos” y como 
“tejidos sintéticos y artificiales” presentadas por la Comisión en el documento de 
Hechos Esenciales implican una modificación de la definición del producto 
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similar afecto a derechos antidumping según las Resoluciones Nos. 005-95-
INDECOPI/CDS y 003-2002/CDS-INDECOPI, lo cual no puede ser realizado a 
través de un procedimiento de examen. 

 
67. Al respecto, debe señalarse que el presente procedimiento constituye uno de 

examen por cambio de circunstancias, en el cual el análisis de la autoridad 
investigadora se debe ceñir a determinar si existe la probabilidad de que el 
dumping y el daño sobre la industria nacional verificados en la investigación 
inicial vuelvan a producirse en el futuro, en caso se levanten las medidas 
vigentes. De esa manera, tal como lo han señalado la SNI y Universal Textil, en 
un procedimiento de examen, como el presente, no corresponde efectuar una 
nueva evaluación de aspectos que son propios de una investigación para la 
aplicación de derechos antidumping, como lo es la determinación del producto 
similar13. 

 
68. No obstante, contrariamente a lo señalado por la SNI y por Universal Textil, en el 

presente procedimiento de examen no se está efectuando una modificación o 
revisión a la definición del producto similar realizada en la investigación que dio 
origen a la aplicación de las medidas, concluida en el año 1995. En efecto, tal 
como se ha señalado en el presente Informe, en dicha investigación se impuso 
derechos antidumping únicamente a las importaciones de tejidos de algodón y 
de tejidos mixtos originarios de China. 

 
69. Con relación a los denominados “tejidos mixtos”, tal como se ha señalado en los 

antecedentes del presente Informe, dichos tipos de tejidos necesariamente 
deben incluir algodón en su composición a fin de encontrarse afectos al pago de 
los derechos antidumping establecidos en las Resoluciones Nos. 005-95-
INDECOPI/CDS y 003-2002/CDS-INDECOPI, en la medida que en la 
investigación original que concluyó en el año 1995 se constató que era la 
industria nacional de tejidos fabricados con dicha fibra natural la que se hallaba 
afectada por las importaciones a precios dumping originarias de China.  

 
70. En ese sentido, son “tejidos mixtos” aquellos tejidos que se encuentran 

compuestos necesariamente por fibras de algodón y por alguna otra fibra 
adicional en cualquier proporción o medida (incluso, fibras sintéticas o 
artificiales). Por tanto, independientemente de que un tejido pueda contener 
fibras sintéticas o artificiales en su composición, para que sea considerado como 
“tejido mixto” es necesario que cuente con algodón en su composición, tal como 
se ha señalado en los antecedentes del presente Informe.  

 
71. En atención a lo anterior, contrariamente a lo señalado por la SNI y por Universal 

Textil, los “tejidos mixtos” afectos al pago de los derechos antidumping 
actualmente en revisión son aquellos tejidos que incluyen, de manera necesaria, 
la fibra natural de algodón en su composición. 

 

                                                           
13  Este criterio ya ha sido adoptado por la Comisión en la Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI 

emitida en el marco del Expediente Nº 064-2007-CDS, así como en la Resolución Nº 132-2009/CFD-
INDECOPI emitida en el Expediente Nº 062-2007/CDS-INDECOPI.  



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 044–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         18/75 

72. Con relación a los tejidos sintéticos y/o artificiales, tal como se ha señalado en el 
documento de Hechos Esenciales así como en el presente Informe, tales tejidos 
no se encuentran afectos al pago de los derechos antidumping impuestos 
mediante las Resoluciones Nos. 005-95-INDECOPI/CDS y Resolución Nº 003-
2002/CDS-INDECOPI, debido a que en la investigación original concluida en el 
año 1995 se determinó que la producción nacional de los mencionados tejidos 
era mínima, por lo que no se justificaba la aplicación de medidas antidumping a 
las importaciones de tales productos. 

 
73. Como se ha señalado en el presente Informe, a diferencia de los “tejidos mixtos” 

que incluyen necesariamente la fibra natural de algodón en su composición, los 
tejidos sintéticos y/o los artificiales son aquellos tejidos compuestos de manera 
exclusiva por fibras sintéticas y/o fibras artificiales. Así, son tejidos sintéticos o 
artificiales exentos de la aplicación de derechos antidumping, aquellos tejidos 
compuestos en su totalidad por fibras sintéticas o fibras artificiales, o por la 
mezcla de ambos tipos de fibra. 

 
74. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la SNI y por Universal Textil, no se 

encuentran afectos a derechos antidumping los tejidos chinos fabricados en 
base a la mezcla de fibras sintéticas y artificiales, que no contengan algodón en 
su composición.  

 
75. Las consideraciones antes planteadas sobre los denominados tejidos sintéticos 

o artificiales se sustentan en los criterios desarrollados por la Sala sobre el 
particular en un pronunciamiento emitido en el año 2005. 

 
76. En efecto, como se ha indicado en el acápite IV.2 de este Informe, en la 

Resolución Nº 1375-2005/TDC-INDECOPI la Sala ratificó que los tejidos 
sintéticos o artificiales no se encuentran afectos al pago de derechos 
antidumping, entendiendo como tales a los tejidos compuestos exclusivamente 
por fibras sintéticas y/o artificiales. En dicho procedimiento, la Sala se pronunció 
en segunda instancia administrativa sobre la solicitud presentada por Colortex 
para la devolución del pagado efectuado por dicha empresa por concepto de 
derechos antidumping, con ocasión de la importación de tejidos que tenían la 
siguiente composición, de acuerdo con el análisis químico realizado por la 
autoridad aduanera: 

 
• 36% fibras discontinuas de poliéster 
• 22% fibras discontinuas de rayón viscosa 
• 38% filamentos de poliéster 
• 4% filamentos de poliuretano 

 
77. En dicha oportunidad, la Sala determinó que el producto antes mencionado 

(compuesto por fibras sintéticas como el poliéster y el poliuretano, y por fibras 
artificiales como el rayón viscosa), no se encontraba afecto al pago de los 
derechos antidumping establecidos en la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, 
modificada por Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI. Al respecto, dicho 
órgano funcional señaló lo siguiente: 
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“En el presente caso, de la revisión del Boletín Químico Nº 118-2004-012961 
emitido por Aduanas se ha verificado que las fibras que componen los tejidos 
registrados en la DUA Nº 118-2004-10-129731-01-1-00 corresponden a una 
combinación de fibras sintéticas y artificiales. Así, estos tejidos, (…) estarían 
compuestos en 36% por fibras discontinuas de poliéster, en 22% por 
fibras discontinuas de rayón viscosa, en 38% por filamento de poliéster y 
en 4% por filamento de poliuretano, por lo que debe concluirse entonces 
que los tejidos importados por Colortex y registrados en la DUA Nº 118-2004-
10-129731-01-1-00 pueden ser catalogados como tejidos sintéticos o 
artificiales.” 

 
78. Tal como se puede apreciar, el pronunciamiento de la Sala en el mencionado 

procedimiento corrobora lo señalado en el presente procedimiento de examen, 
en el sentido que los tejidos fabricados con mezcla de fibras sintéticas y fibras 
artificiales –es decir, aquellos tejidos que no incluyen algodón en su 
composición– califican como tejidos sintéticos y/o artificiales, y no como tejidos 
mixtos, por lo que no se encuentran afectos al pago de los derechos antidumping 
materia de revisión. 

 
79. En atención a lo anterior, debe desestimarse los cuestionamientos formulados en 

este extremo por la SNI y Universal Textil, y continuarse con el análisis de los 
temas de fondo discutidos en el presente procedimiento. 

 
V. ANÁLISIS 
 
80. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el curso de 

la investigación, así como de aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas:  

 
A. Contexto del mercado de textiles en China.  
B. Análisis del impacto de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones. 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  dumping. 
D. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  daño sobre la 

rama de producción nacional. 
E. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 
A. CONTEXTO DEL MERCADO DE TEXTILES EN CHINA 
 
81. Según el último examen de Políticas Comerciales de China de la Organización 

Mundial de Comercio (en adelante, OMC)14, dicho país es el principal productor 
de textiles y prendas de vestir en el mundo. En el año 2006, el sector textil 
empleó 20 millones de personas respecto de los 19 millones empleados en el 
año 2004. De otro lado, el volumen de negocio anual creció 9.6% en el 2006 en 
relación al 2005. 

                                                           
14   OMC. Examen de las políticas comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199. 16 de abril de 2008. 
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82. No obstante, la innovación tecnológica en el sector textil de China es mínima, 

pues la relación entre gastos en inversión y desarrollo, de un lado, y las ventas, 
de otro lado, es inferior al 1%. También existe escasez de insumos básicos 
como electricidad y algodón. 

 
83. Tal como se menciona en el citado documento de la OMC, la preocupación del 

gobierno chino en la industria textil es evidente, por lo que en el undécimo plan 
quinquenal (2006-2010) se han establecido directrices para el perfeccionamiento 
tecnológico y el aumento de la producción de alta calidad de productos textiles, 
así como el desarrollo de técnicas de ahorro energético y la promoción de la 
mencionada industria en China Central y Occidental. En ese sentido, en el año 
2006 el gobierno destinó 1,360 millones de yuanes (aproximadamente            
US$ 174.5 millones) para la mejora de la productividad, y 560 millones de 
yuanes (aproximadamente US$ 71.9 millones) para la promoción de la 
innovación. Adicionalmente a ello, se señala la existencia de diversos 
organismos públicos responsables de la regulación del sector de textiles y 
prendas de vestir en China15, los cuales tienen el objetivo de lograr un mayor 
nivel tecnológico y de productividad en el sector.  

 
84. El consumo interno de productos textiles representó el 75% de la producción en 

el año 2006. Sin embargo, destinando solamente el 25% restante de su 
producción a la exportación, China mantiene su condición de mayor exportador 
mundial de textiles.  

 
85. Incluso, en los últimos años, el dinamismo del sector exportador chino ha ido en 

aumento. Al respecto, las exportaciones chinas de productos textiles a los 
EE.UU. crecieron 25% en el año 2006 en comparación al año 2005, según se 
refiere en el citado Examen de Políticas Comerciales de China de la OMC. 
Adicionalmente a ello, y como se verá en el acápite C.3.1. del presente Informe, 
las exportaciones mundiales de China de los productos que ingresan bajo las 
SPAs que comprenden los tejidos de algodón y tejidos mixtos alcanzaron las 
224.4 miles de TM en el 2007, mientras que tales exportaciones fueron de 161.9 
miles de TM en el 2002, lo que significó un crecimiento de 44%. 

 
86. Por otro lado, cuando China ingresó a la OMC (el 11 de diciembre de 2001)  

firmó un Protocolo de Adhesión en el cual se estableció que los órganos 
subsidiarios de la OMC realizarían cada año (durante ocho años) una evaluación 
de los avances logrados por China en cuanto a la aplicación del “Acuerdo sobre 
la OMC”16 y las disposiciones conexas del referido Protocolo de Adhesión17.  

                                                           
15  El Ministerio de Comercio (MOFCOM, por sus siglas en inglés), la Comisión de Reforma y Desarrollo 

Nacional (NDRC, por sus siglas en inglés), el Consejo Nacional de Textiles y Prendas de Vestir 
(CNTAC, por sus siglas en inglés), Consejo Chino para el fomento del comercio internacional de 
productos textiles (CCPITTEX, por sus siglas en inglés), entre otros. 

 
16   Así se conoce al Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la OMC. 
 
17  OMC. Informe del grupo de trabajo Sobre la adhesión de China. Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 

de China. WT/ACC/CHN/49. 1 de octubre de 2001. 
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87. Al respecto, tal como se mencionó en el documento de Hechos Esenciales en 

relación al último informe de dicho organismo sobre los exámenes de transición 
de China18, EE.UU. manifestó haber detectado varios programas mediante los 
cuales China proporciona subvenciones a empresas del sector textil supeditadas 
a las exportaciones.  

 
88. En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de 

EE.UU.19 ha identificado la existencia de 63 subsidios que el gobierno chino 
otorga al sector textil, los cuales incluyen la exoneración de impuestos, bajos 
intereses a los préstamos concedidos al sector, incentivos a la exportación, el 
otorgamiento de tierras, fondo de promoción al sector textil, entre otros20. 

 
89. De otro lado, en el examen de las políticas comerciales de China se hace 

referencia a una importante presencia de empresas de propiedad estatal que 
operan en el sector de textiles y prendas de vestir. Específicamente, la 
participación de dichas empresas en el total de exportaciones del sector fue de 
30% en el año 2006, tal como se explica en el mencionado documento. 

 
90. Por su parte, tal como se refiere en el examen de las políticas comerciales de 

China, existen controles de precios y regulaciones sobre el comercio del algodón 
(uno de los principales insumos del producto denunciado). Así, el gobierno chino 
mantiene el comercio de Estado para el algodón, con el objetivo de asegurar un 
abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de precios de los mercados 
internacionales. Asimismo, existen dos Bancos estatales en China (Banco de 
Desarrollo Agrícola y Banco de Exportación e Importación) que siguen 
concediendo préstamos subvencionados para apoyar la formación de un sistema 
nacional de reservas de algodón y aportar fondos para la compra de dicho 
producto.  

 
91. Considerando todo lo indicado anteriormente, se puede inferir que el gobierno 

chino mantiene una importante presencia en las actividades del sector textil en 
China, lo que implica que en dicho sector persisten las distorsiones que se 
detectaron en la investigación original llevada a cabo entre los años 1994 y 
1995.  
 

B. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
SOBRE LAS IMPORTACIONES 
 

92. En la presente sección se procederá a analizar el comportamiento que han 
tenido las importaciones peruanas de los tejidos investigados en cuanto a 

                                                           
18   OMC. Mecanismos de Examen de Transición Previsto en la Sección 18 del Protocolo de Adhesión de 

la República Popular China. Preguntas de los Estados Unidos a China. Consejo del Comercio de 
Mercancías. G/C/W/587. 5 de noviembre de 2007. 

 
19  NCTO por sus siglas en inglés. 
 
20   Esta información ha sido obtenida del Nacional Council of Textile Organizations, que se encuentra 

disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf  
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volúmenes y precios para el período comprendido entre el 2001 (año anterior a 
la resolución que dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping) y el 
2008. Sobre los precios se considerará tanto los precios FOB como los precios 
nacionalizados (CIF + arancel), de acuerdo a información obtenida de la SUNAT.  
 

B.1.  Evolución de las importaciones peruanas de tejidos de algodón y tejidos 
mixtos 

 
93. Tal como ha sido señalado en el documento de Hechos Esenciales, el volumen 

de las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China 
no ha superado el 10% de las importaciones totales entre los años 2001 y 2008. 
Es más, con posterioridad al cambio de modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping en el 200221, las importaciones de ambos tipos de productos se 
redujeron hasta el año 2005, luego de lo cual se han empezado a recuperar. 
 

• Tejidos de algodón  
 

94. Entre los años 2001 y 2008, el total de las importaciones peruanas de tejidos de 
algodón experimentó un importante dinamismo, al haber crecido 101%, pasando 
de 3,305 TM a 6,641 TM. Tal como se observa en el cuadro Nº 4, la mayor parte 
de dicho crecimiento se explica por la evolución positiva que han tenido las 
importaciones originarias de Chile, Pakistán y Taiwán. Así, desde el año 2004 la 
principal fuente de importaciones de tejidos de algodón ha sido Chile, habiendo 
concentrado el 28,5% del total importado en el año 2008 (Ver cuadro N° 4). 
 

Cuadro Nº 4 
Evolución de las importaciones de tejidos de algodón 

(En TM) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile 662 211 190 410 669 834 1,611 1,895
Pakistán 0 39 107 39 247 361 468 941
Taiwán 28 278 237 382 512 315 858 799
México 338 217 139 21 32 92 358 658
India 316 357 177 49 19 41 164 514
EE.UU. 116 87 63 194 266 264 426 384
Colombia 0 9 52 62 141 67 207 370
Venezuela 0 0 0 32 117 218 270 364
Ecuador 148 259 232 137 225 291 226 304
China 24 114 42 51 43 97 204 220
Resto 1,674 2,313 1,715 1,093 730 289 193 191
Total 3,305 3,884 2,955 2,469 3,002 2,870 4,983 6,641
Part.% China 0.7% 2.9% 1.4% 2.0% 1.4% 3.4% 4.1% 3.3%
Fuente: Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
95. Si bien las importaciones de tejidos de algodón originarios de China 

experimentaron una reducción en sus volúmenes entre los años 2003 y 2005, 
tales importaciones se recuperaron hasta representar 5.1 veces lo importado en 
el 2005. 

                                                           
21  Los derechos antidumping impuestos en el año 2002 se establecieron como porcentaje del precio FOB 

(derecho ad-valorem) mediante un esquema de aplicación que considera rangos en función a los 
precios FOB de importación. 
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96. Por otro lado, en el cuadro anteriormente mostrado se aprecia que entre los años 

2001 y 2008, las importaciones originarias de China crecieron a una tasa 
promedio anual de 37%, mientras que el crecimiento experimentado por los 
demás países en conjunto fue de 10% promedio anual. Debido a ello, las 
importaciones de tejidos chinos llegaron a representar más del 3% del total 
importado durante los últimos 3 años.  

 
• Tejidos mixtos 

 
97. En términos globales, se aprecia que entre 2001 y 2008, el volumen total de 

importaciones creció 149% al pasar de 499 TM a 1,240 TM, siendo Pakistán el 
principal abastecedor de tejidos mixtos en el período analizado, habiendo 
concentrado el 86% de las importaciones de tales productos durante el 2008. 
Por su parte, China se ubica como el segundo abastecedor de tales productos, 
aunque su participación no haya superado el 10% en el período analizado (ver 
cuadro Nº 5).  

 
 

Cuadro Nº 5 
Evolución de las importaciones de tejidos mixtos 

(En TM) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pakistán 462 536 665 464 674 696 799 1070
China 13 14 12 7 14 19 20 74
Ecuador 0 9 23 35 18 37 33 51
EE.UU. 22 42 59 18 91 99 14 29
España 0 0 1 1 0 1 2 8
Taiwán 1 11 1 92 12 27 5 6
Resto 1 27 18 40 12 105 41 1
Total 499 640 779 657 819 982 914 1240
Part.% China 2.5% 2.3% 1.5% 1.0% 1.7% 1.9% 2.2% 5.9%
Fuente: Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

98. Luego del 2002 (año en que se dispuso prorrogar la vigencia de los derechos 
antidumping bajo un esquema distinto de aplicación de tales medidas22), las 
importaciones de tejidos mixtos originarios de China declinaron hasta el 2004. 
No obstante, tal como sucedió en el caso de los tejidos de algodón, entre 2005 y 
2008 los volúmenes de los tejidos mixtos aumentaron sostenidamente e, 
inclusive, en el año 2008, tales volúmenes crecieron más de 200% respecto al 
2007, alcanzando las 74 TM. 
 

99. Cabe señalar que las importaciones desde China en el período analizado 
crecieron a una tasa promedio anual de 29%, mientras que las importaciones 
provenientes de los demás países aumentaron a una tasa promedio anual de 
14%. Debido a ello, en el año 2008 las importaciones originarias de China 
representaron el 5.9% del total importado. 

                                                           
22  Dicho esquema de aplicación considera cuantías diferenciadas en el pago de los derechos 

antidumping en función a tres (3) rangos de precios FOB de importación. 
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B.2.   Precio de las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos  
 
100. En el presente acápite se analiza la evolución general de los precios de las 

importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos, con énfasis en los precios 
de las importaciones originarias de China, a fin de observar su comportamiento 
durante el periodo de vigencia de los derechos antidumping. Además, en el 
presente análisis se busca establecer cómo han respondido los precios de las 
importaciones peruanas de tejidos chinos respecto a los cambios en los precios 
de sus principales insumos, considerando la importante incidencia de estos 
últimos en el proceso productivo de los tejidos materia de investigación. 
 

101. Con relación a este último aspecto, debe precisarse que el precio del algodón, 
se ha ubicado en 1,574 US$/TM en 2008; mientras que en 2001, dicho precio 
fue de 1,065.4 US$/ TM, lo cual significó un incremento promedio anual de 5.7% 
de este insumo entre los años 2001 y 200823. En tanto, el precio del petróleo         
–insumo para la fabricación del poliéster, el cual es un componente importante 
de los tejidos mixtos- se incrementó a una tasa promedio anual de 21.2% entre 
los años 2001 y 2008, al pasar de 26 US$/barril en 2001 a 99.7 US$/barril en 
2008.  

 
• Tejidos de algodón  

 
102. Entre 2001 y 2008, el precio FOB promedio del total de importaciones de tejidos 

de algodón tuvo un crecimiento promedio anual de 1.3%, al pasar de 3.48 
US$/Kg. a 3.82 US$/Kg. como consecuencia del incremento del precio del 
algodón a nivel mundial durante los últimos años, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 6 
Precio de las importaciones de tejidos de algodón por principales países de origen y 

China (en US$ por kilo) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Precio FOB
Chile 2.92 3.01 2.70 3.59 3.13 3.01 3.23 4.33
Pakistán 3.49 3.92 3.88 2.91 3.02 3.50 3.86
Taiwán 4.90 4.73 4.28 4.10 3.91 4.25 3.92 4.02
México 2.87 2.73 2.53 4.01 3.56 2.97 3.48 3.55
China 4.56 4.30 3.92 3.57 2.98 2.02 3.03 2.21
Promedio 3.48 3.82 3.77 3.46 3.38 3.15 3.37 3.82
Precio Nacionalizado (CIF+Arancel)
Chile 2.97 3.07 2.76 3.67 3.21 3.08 3.29 4.41
Pakistán 4.41 4.95 4.89 3.76 3.84 4.37 4.77
Taiwán 6.00 5.82 5.25 5.09 4.87 5.26 4.80 4.89
México 3.57 3.41 3.16 4.89 4.49 3.80 4.29 4.38
China 5.86 5.35 4.93 4.54 3.82 2.58 3.71 2.77
Promedio 4.13 4.60 4.51 4.11 4.04 3.73 3.91 4.42
Fuente: Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

                                                           
23  Los precios del algodón corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de la evolución de 

los precios mundiales de dicho insumo. Esta información se encuentra disponible en el portal en 
internet del Banco Mundial, cuya dirección electrónica es www.worldbank.org/. 
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103. Sin embargo, aun cuando el precio del principal insumo que interviene en la 

fabricación de este tipo de tejidos se incrementó, el precio FOB promedio de las 
exportaciones al Perú de tejidos chinos ha tenido una marcada tendencia a la 
baja en el período analizado, al haber caído a una tasa promedio anual de 9.8%. 

 
104. De otro lado, luego del cambio de modalidad de aplicación de los derechos 

antidumping en 2002, los precios nacionalizados (CIF+arancel) de los tejidos 
chinos también se han reducido. Inclusive, desde el año 2006 se aprecia 
claramente que los precios nacionalizados de los tejidos de algodón chinos se 
han encontrado en un menor nivel que los precios nacionalizados de los 
principales abastecedores de tejidos de algodón al Perú. 
 

• Tejidos mixtos  
 

105. En el caso de los tejidos mixtos, se aprecia que entre los años 2001 y 2008, el 
precio FOB de las importaciones totales se incrementó 1.3% promedio anual. 
Dicho incremento está relacionado con el aumento del precio de los principales 
insumos que intervienen en la fabricación de este tipo de tejidos, como es el 
caso del poliéster (derivado del petróleo) durante el período analizado24. Pese a 
ello, el precio del tejido chino no ha mostrado un patrón definido en dicho 
período; por el contrario, ha experimentado una alta volatilidad del mismo. Así, 
aunque en el 2001 el precio fue de 3.87 US$/Kg y en el 2008, 3.51 US$/Kg., en 
el 2002 y 2007 el precio de los tejidos mixtos alcanzó máximos de 5.21 US$/Kg. 
y 5.11 US$/Kg., respectivamente (ver cuadro Nº 7). En el caso del precio del 
producto pakistaní, se aprecia que el precio no ha tenido tanta volatilidad como 
el precio chino. 

 
 

Cuadro Nº 7 
Precio de las importaciones de tejidos mixtos por principales países de origen y China  

(en US$ por kilo) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Precio FOB
Pakistán 3.65 3.21 3.41 3.23 3.46 3.81 3.88 3.97
China 3.87 5.21 3.72 4.93 5.05 2.04 5.11 3.51
Ecuador 5.26 6.56 6.43 6.19 6.24 6.25 6.40
EE.UU. 2.45 1.79 1.24 2.58 1.23 0.64 1.14 0.50
Promedio 3.62 3.27 3.38 3.34 3.32 3.44 3.94 3.96
Precio Nacionalizado (CIF+Arancel)
Pakistán 4.62 4.07 4.30 4.07 4.37 4.80 4.77 4.87
China 4.83 6.61 4.63 6.23 6.36 2.63 6.39 4.24
Ecuador 6.40 8.00 7.81 7.54 7.57 7.42 7.59
EE.UU. 3.23 2.38 1.67 3.30 1.71 0.95 1.54 0.78
Promedio 4.58 4.14 4.27 4.20 4.21 4.34 4.84 4.85
Fuente: Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

                                                           
24  Los precios del petróleo se encuentran disponibles en el portal en internet de Energy Information 

Administration, cuya dirección electrónica es: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm.  
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106. Del cuadro anterior se aprecia que el precio nacionalizado de las importaciones 
de tejidos mixtos de origen chino no ha mostrado una tendencia definida entre 
los años 2001 y 2008, habiéndose ubicado en mayor medida por encima del 
precio promedio de las importaciones totales de tejidos mixtos. No obstante, en 
el año 2008, el precio nacionalizado de las importaciones de tejidos chinos fue 
menor a los precios de Pakistán y de Ecuador, principales abastecedores de 
tales tejidos al mercado peruano. 
 
Conclusiones sobre el impacto de los derechos antidumping sobre los 
volúmenes y los precios de las importaciones  
 

107. Los volúmenes importados de tejidos de algodón y tejidos mixtos de origen chino 
se han reducido, aunque en los últimos años tales volúmenes se vienen 
recuperando, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales. Así, la 
variación de los volúmenes importados se produjo luego de la decisión de 
mantener la vigencia de los derechos antidumping en el año 2002 bajo un 
esquema distinto de aplicación de tales medidas. 

 
108. Los precios FOB de las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos no 

han seguido la misma tendencia que los precios de sus principales insumos. En 
efecto, aunque los precios del algodón y del poliéster –derivado del petróleo- 
(principales insumos de los tejidos de algodón y tejidos mixtos) han aumentado, 
los precios de los tejidos de algodón han mostrado una tendencia hacia la baja, 
mientras que los precios de los tejidos mixtos han mostrado una alta volatilidad. 

 
109. De otro lado, desde el 2006 los precios nacionalizados (CIF + arancel) de los 

tejidos de algodón originarios de China han tendido a la baja, siendo éstos 
menores que los precios nacionalizados de terceros países; mientras que los 
precios nacionalizados de los tejidos mixtos originarios de China no han seguido 
un patrón definido en el período investigado, aunque en el 2008 tales precios 
fueron menores que los precios nacionalizados de terceros países. 

 
110. Luego de haber revisado la evolución de los volúmenes y precios de las 

importaciones peruanas de tejidos de algodón y mixtos en los últimos años, 
incluyendo aquellas originarias de China realizadas después del cambio de la 
modalidad de aplicación de los derechos antidumping en el 2002, corresponde 
analizar los factores establecidos en la legislación antidumping para determinar 
la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del daño en el 
presente caso. 
 

C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 
DEL DUMPING 

 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
111. El artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que, en un examen por cambio 

de circunstancias se debe examinar "si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping". Dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa 
a la necesidad de analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a 
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producirse. Sin embargo, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados 
Unidos – Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 
memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea”, señaló lo siguiente25: 

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las autoridades 
investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el derecho para 
neutralizar el dumping. El término "mantener" supone una relación temporal 
entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese término sería superfluo si la 
autoridad investigadora hubiera de limitarse a examinar si el derecho era 
necesario para neutralizar el dumping presente. Por consiguiente, su inclusión 
indica que las autoridades investigadoras están facultadas para examinar si el 
derecho puede aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping”. 
Párrafo 6.27 
 
“(…) no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
ninguna disposición que obligue a un Miembro a limitarse a un análisis de la 
situación "presente" y le prohíba realizar un análisis prospectivo en el marco 
de un examen de conformidad con el párrafo 2 del artículo 11”. Párrafo 6.29 

 
112. Según se infiere del pronunciamiento expedido por el Grupo Especial de la OMC, 

citado previamente, en un examen por cambio de circunstancias las autoridades 
no están obligadas a evaluar únicamente el dumping presente, sino que es 
necesario llevar a cabo un análisis prospectivo de la probabilidad de que éste 
continúe o se repita en caso se supriman las medidas vigentes. 
 

113. De este modo, al igual que en aquellos exámenes regulados por el artículo 11.3 
del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o “sunset 
review”)26, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Sobre el 
particular, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala lo siguiente: 

 
 

                                                           
25  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos 

antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un 
megabit como mínimo procedentes de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 
1999. 

 
26  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de 

los compromisos relativos a los precios 
 (…) 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha 
del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto 
el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una 
antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera 
del resultado del examen.  
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“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como en el 
caso de los exámenes por extinción de medidas [“sunset review”] las 
autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping reaparezca 
y pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre esa base”27. 

 
114. Debido a que tanto en los exámenes por cambio de circunstancias, como en 

aquellos exámenes por expiración de medidas es necesario determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, el análisis que se efectúa en ambos 
procedimientos tiene elementos comunes. Ello, ha sido confirmado por el Grupo 
Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre el sentido de los exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, al señalar lo 
siguiente28: 
 

(…) observamos que ambos tipos de exámenes tienen el mismo efecto 
práctico de prorrogar la aplicación de los derechos antidumping después del 
momento en que se cumplen cinco años de un examen inicial de su supresión, 
lo que, a nuestro parecer, indica, al menos, que podría haber razones para 
mantener la opinión de que las autoridades pueden aplicar el mismo criterio 
con respecto a la probabilidad de repetición o continuación del dumping en los 
exámenes realizados en el marco del párrafo 2 y en el marco del párrafo 3 del 
artículo 11 (…). 

 
115. En vista de que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida en 

el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué casos 
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es necesario 
revisar las recomendaciones hechas por el Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación de la OMC respecto a los criterios que deben tenerse en 
consideración a fin de evaluar dicha probabilidad en los exámenes regulados por 
los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
116. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes 

por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares 
para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo siguiente29: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de imposición 
de derechos antidumping, son factores de gran importancia para cualquier 

                                                           
27  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, 

Cambridge University Press. 2003, pág. 90.  Traducción libre del texto: “In an interim review, as is the 
case with sunset reviews, the authorities may determine that dumping is likely to recur, and may 
continue the definitive duty on that basis”. 

 
28  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos 

antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un 
megabit como mínimo procedentes de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 
1999. Párrafo 6.48, nota al pie de página 494. 

 
29   Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 
2004, párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping en los 
exámenes por extinción, aunque pueden haber otros factores no menos 
importantes según las circunstancias del caso.  (…).  Por ejemplo (…) [si] el 
dumping continuara con márgenes importantes a pesar de la existencia de la 
orden de imposición de derechos antidumping, ello sería altamente probatorio 
de la probabilidad de que el dumping continuaría en caso de que se revocara 
la orden que impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones 
cesaran después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, 
o continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los 
supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros factores 
pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes 
de dumping en caso de que se revocara la orden que impone los derechos.  
No se puede cuestionar la importancia de los dos factores (los volúmenes de 
importación y los márgenes de dumping) en que se basa una determinación de 
probabilidad de dumping (…).” (subrayado añadido) 

 
117. Como se aprecia, el Órgano de Apelación establece que el volumen de las 

importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
si una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. No obstante, sugiere 
que es posible analizar otros factores no menos importantes para arribar a tal 
determinación. Asimismo, señala que en caso no se presenten importaciones 
después de dictada la medida, deben ser otros los factores a analizar. 

 
118. De este informe se desprende el hecho que la inexistencia de importaciones 

después de impuesta la medida no implica que los derechos antidumping deban 
eliminarse sólo por esa razón. Sobre el particular, el Grupo Especial en el asunto 
"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como 
mínimo procedentes de Corea", señaló lo siguiente30:  

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las autoridades 
investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el derecho para 
neutralizar el dumping.  El término "mantener" supone una relación temporal 
entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese término sería superfluo si la 
autoridad investigadora hubiera de limitarse a examinar si el derecho era 
necesario para neutralizar el dumping presente. Por consiguiente, su inclusión 
indica que las autoridades investigadoras están facultadas para examinar si el 
derecho puede aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping.” 

 
119. Como se observa, el Grupo Especial señala que la autoridad investigadora no 

debe limitarse a analizar el dumping presente, sino el que pudiera aparecer una 
vez suprimidos los derechos. Asimismo, el Grupo Especial afianza esta posición 
analizando el artículo 11.2 en el tema de daño. Sobre el particular, señala: 

 
"Además, con respecto al daño, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que se 
examine si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 

                                                           
30  Grupo Especial en el caso: Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (dram) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea. 1999, párrafo 6.27 (código del documento: WT/DS99/R). 
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producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado. Al realizar 
un examen del daño en el marco del párrafo 2 del artículo 11, la autoridad 
investigadora puede examinar la relación causal entre el daño y las 
importaciones objeto de dumping. En caso de que, en el contexto de un 
examen de esa relación causal, el único daño objeto de examen sea un daño 
que puede volver a producirse después de la revocación (es decir un daño no 
presente, sino futuro), la autoridad investigadora ha de considerar 
necesariamente si el dumping causaría ese daño en un plazo futuro adecuado. 
Al hacerlo, habría de determinar en primer lugar la situación desde el punto de 
vista de las perspectivas de dumping. Por esas razones, no consideramos que 
el párrafo 2 del artículo 11 impida a priori que el mantenimiento de los 
derechos antidumping esté justificado en casos en que no haya un dumping 
presente. 
 
Además, señalamos que no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a 
limitarse a un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un 
análisis prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 
2 del artículo 11.” 

 
120. Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo Antidumping no establece que la 

autoridad investigadora debe calcular necesariamente márgenes de dumping a 
fin de evaluar la probabilidad de repetición del dumping, pues si bien dichos 
márgenes pueden ser importantes para una determinación final, no son 
necesariamente decisivos. Ello, ha sido confirmado por el Órgano de Apelación 
de la OMC en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los 
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono 
resistentes a la corrosión procedente del Japón” 31, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) el Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 
no prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar 
las autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad 
en un examen por extinción (…). Este silencio en el texto del párrafo 3 del 
artículo 11 sugiere que a las autoridades investigadoras no se les impone 
ninguna obligación de calcular o utilizar márgenes de dumping en un examen 
por extinción” [Subrayado agregado]. Párrafo 123 
 
 “(...). En un examen por extinción es posible que los márgenes de dumping 
sean pertinentes para determinar si la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping, pero no serán necesariamente 
decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  
 
 “(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse en 
márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, el cálculo 
de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del párrafo 4 del 
artículo 2 (…). Párrafo 127    

 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 044–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         31/75 

 
121. Conforme a lo señalado en los Informes antes mencionados, el análisis de la 

probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en cuenta, 
principalmente, ciertos factores económicos como los márgenes de dumping y 
los volúmenes de importaciones.  
 

122. No obstante, en caso no sea posible determinar el margen de dumping o los 
volúmenes de las importaciones no sean significativos, corresponde analizar 
otros factores económicos pertinentes que permitan concluir si es probable que 
la práctica de dumping continúe o reaparezca si se suprimen los derechos, tal 
como lo señala la jurisprudencia de la OMC.  

 
123. Si bien los Informes citados anteriormente indican que es posible analizar otros 

factores siempre que ello sea necesario (a fin de determinar la probable 
reaparición o repetición del dumping en caso se supriman las medidas vigentes), 
no explican cuáles son esos otros factores a analizar, por lo que la identificación 
de los mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, según corresponda 
en cada caso en particular. 

 
C.2. Margen de Dumping y Volumen de las Importaciones 

 
• Margen de Dumping 

 
124. De conformidad con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping32, el cálculo del 

margen de dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa entre 
el precio de exportación de la empresa exportadora y el valor normal. 
 

125. Para poder calcular el margen de dumping actual en las importaciones de los 
tejidos investigados, en el Cuestionario al Exportador/Productor extranjero se 
solicitó a los productores chinos que presenten fotocopias simples de las 
primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo del período comprendido 
entre abril de 2007 y marzo de 2008, que permitiera determinar el valor normal 
de los productos investigados. Sin embargo, ningún productor chino ha 
respondido el citado Cuestionario, por lo que no se dispone de dicha 
información. 
 

126. Al no contar con la información requerida para determinar el valor normal 
(elemento necesario para hallar el margen de dumping), no fue posible actualizar 
el cálculo del margen de dumping en el presente caso.  

 
• Volumen de las importaciones del producto investigado 
 
127. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex solicitó que el 

volumen de las importaciones no sea considerado como un factor dentro del 
                                                           
32  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4.- 

Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta 
comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base 
de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. 
(…) 
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análisis para determinar la probabilidad de repetición de la práctica dumping, 
toda vez que las importaciones materia del procedimiento eran poco 
significativas (o de minimis) en los términos del Acuerdo Antidumping, al 
representar menos del 3% de las importaciones totales analizadas33. De acuerdo 
a lo sostenido por Colortex, los valores obtenidos del aumento o disminución de 
dichas importaciones y los precios a los cuales éstas ingresan al mercado 
peruano podrían estar distorsionados pues se basarían en importaciones 
efectuadas, o a precios muy elevados, o eventualmente subvaluados. 
 

128. Sobre el particular, tal como se ha explicado en el acápite B.1. del presente 
Informe, el periodo de análisis para el volumen de las importaciones comprende 
los años 2001 – 2008. En dicho periodo, se pudo apreciar que solamente entre 
2006 y 2008 las importaciones de tejidos de algodón superaron el 3% de 
participación respecto al total de importaciones; mientras que, en el año 2008, 
los volúmenes importados de tejidos mixtos de origen chino también se 
mantuvieron por encima del 3%.  

 
129. No obstante, toda vez que los volúmenes importados de tejidos de algodón y 

tejidos mixtos no siempre fueron significativos durante el periodo de análisis 
conforme los términos del Acuerdo Antidumping34 -pues en algunos años no 
superaron el 3% establecido en dicha norma-, la evaluación de este factor en el 
presente caso no resulta recomendable para la determinación de la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping, considerando, además, que los 
precios no podrían resultar representativos, dada la poca significancia de los 
volúmenes importados en parte del periodo analizado. 

 
130. Ahora bien, como se explicó en el acápite C.1 del presente Informe, si bien los 

márgenes de dumping y los volúmenes de las importaciones objeto de dumping 
son factores importantes para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping, existen otros factores no menos importantes que pueden 
ser considerados de acuerdo a cada caso en particular, especialmente en 
aquellos casos en los que no resulte pertinente efectuar el análisis en base a los 
márgenes de dumping y a los volúmenes de importación35. 
 

131. En tal sentido, en el presente caso resulta necesario considerar otros factores 
que permitan determinar la probabilidad de repetición o reaparición de la práctica 

                                                           
33  De acuerdo con Colortex, las importaciones de tejidos de algodón procedentes de China constituían, 

en promedio, 2.63% de las importaciones totales. De otro lado, las importaciones de tejidos mixtos no 
superaron, en promedio, el 2.64% de las importaciones totales. 

 
34  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.8.- Iniciación y procedimiento de la investigación.  

(...)  
5.8 Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3% de las 
importaciones del producto similar en el Miembro importador.  
 

35  Este mismo criterio fue utilizado por la Comisión en el procedimiento tramitado bajo el Expediente 
Nº 086-2007-CDS, correspondiente al examen interino, por cambio de circunstancias, de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejido tipo denim originario de la República 
Federativa del Brasil. 
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del dumping en caso se supriman los derechos vigentes, conforme a las 
recomendaciones formuladas por la jurisprudencia de la OMC. 
 
 

C.3.  Análisis de otros factores 
 
132. En el documento de Hechos Esenciales se presentó los hallazgos económicos 

sobre otros factores que puedan conducir a determinar si es probable que el 
dumping reaparezca o se repita en caso los derechos vigentes sean suprimidos. 
Los elementos considerados en dicho documento fueron: (i) la capacidad 
exportadora de China; (ii) la existencia de medidas antidumping aplicadas en 
otros países sobre las importaciones de textiles originarios de China; y, (iii) las 
implicancias del vencimiento de las cuotas impuestas por EE.UU. a los textiles 
chinos en el contexto de la crisis financiera actual. 
 

133. Asimismo,  teniendo en cuenta diversos argumentos formulados por Colortex en 
sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, se ha considerado 
pertinente incorporar el análisis de los precios de exportación de los tejidos 
chinos al mundo. Tal análisis se efectuará teniendo en cuenta la información 
disponible en la base de datos de COMTRADE.  

 
134. Adicionalmente a ello, considerando que los volúmenes de tejidos de algodón y 

tejidos mixtos chinos exportados al Perú durante parte del periodo de análisis 
fueron poco significativos, se ha estimado conveniente introducir en el análisis, 
como factor adicional, los precios a los que China exporta los tejidos 
investigados a países de la región, con la finalidad de obtener precios 
representativos a los que tales productos podrían ingresar al país en caso no 
existieran medidas antidumping. 

 
135. De esta manera, para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping se analizarán los siguientes factores: (i) la capacidad exportadora de 
China; (ii) los precios de exportación de los tejidos chinos al mundo; (iii) los 
precios de las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de 
China a países de la región; (iv) la existencia de medidas antidumping aplicadas 
en otros países sobre las importaciones de textiles originarios de China; y, (v) las 
implicancias del vencimiento de las cuotas impuestas por EE.UU. a los textiles 
chinos en el contexto de la crisis financiera actual. 

 
C.3.1. Capacidad exportadora de China 

 
136. En la presente sección se analizará la evolución que han mostrado las 

exportaciones mundiales de tejidos de algodón y tejidos mixtos36 durante el 
periodo comprendido entre 2002 y 2007, y de manera preliminar para el año 
2008, en base a la información estadística de COMTRADE37. A través de dicho 

                                                           
36  Se consideran las exportaciones realizadas a través de las siguientes SPA 5209.42, 5513.31, 5513.41, 

5515.11 y 5515.12. 
 
37   COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas. Cabe precisar 

que dicha base sólo contiene información completa de todos los países hasta el año 2007. Sin 
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análisis se busca determinar cómo ha evolucionado la posición de China como 
exportador mundial de tejidos en relación a otros países exportadores de tejidos 
de algodón y de tejidos mixtos.   

 
137. Además, se analizará de la evolución del volumen de las exportaciones chinas 

de tejidos de algodón y tejidos mixtos por país de destino, con el fin de 
determinar cuáles son los principales socios estratégicos de China, así como 
analizar cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones chinas en los 
últimos años.  

 
Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos de algodón y tejidos 
mixtos 
 

138. Entre 2002 y 2007 se produjo una caída en las exportaciones mundiales de 
tejidos de algodón. En dicho periodo, las exportaciones mundiales totales se 
redujeron 2%, al pasar de 649.3 mil TM a 636.2 mil TM, apreciándose una 
contracción importante en los envíos de este tipo de tejidos realizados por 
EE.UU. e Italia. En contraposición con la tendencia a la baja de los envíos 
totales, se observa que China y Hong Kong mostraron un dinamismo importante 
en sus exportaciones al mundo de tejidos de algodón. En el caso de China, las 
exportaciones aumentaron 14% entre los años 2002 y 2007, mientras que en el 
caso de Hong Kong, las exportaciones crecieron 12% en dicho periodo. De ese 
modo, China continuó ubicándose como el segundo exportador mundial de 
tejidos de algodón, habiendo participado del 23% de las exportaciones 
mundiales en el 2007. 
 

139. Durante el año 2008, según la información disponible para algunos países38, se 
aprecia una tendencia similar a la mostrada entre 2002 y 2007 para el caso de 
las exportaciones de tejidos de algodón de EE.UU. e Italia. Así, los envíos de 
EE.UU. decrecieron 29% en el 2008 respecto al 2007; y en el caso de los envíos 
de Italia, éstos cayeron 9% en el 2008 en relación al 2007. Una tendencia 
opuesta fue la mostrada por China, país que en 2008 experimentó un 
crecimiento considerable de sus exportaciones de 14% en comparación al 2007.  
 

Cuadro Nº 8 
Exportaciones mundiales de tejidos de algodón por principales exportadores 

(en TM) 

                                                                                                                                                                          
embargo, para el año 2008 se puede contar con información de algunos de los principales 
exportadores mundiales de tejidos de algodón y tejidos mixtos.  

 
38  Tal como se indica en la propia página web de las Naciones Unidas, la información estadística de 

dicha base de datos está actualizada para 65 países (57% del total mundial). 
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var.%07/02 Part.2007
Hong Kong 139,959 117,980 133,117 156,282 156,846 156,061 - 12% 25%
China 130,447 107,947 106,507 134,543 132,320 149,276 169,619 14% 23%
EE.UU. 82,946 87,145 112,597 88,769 81,422 60,414 43,015 -27% 9%
Italia 53,474 47,821 51,868 43,976 39,913 37,360 34,093 -30% 6%
Turquía 29,578 29,445 41,343 39,030 24,711 36,664 38,082 24% 6%
India - 28,633 51,709 51,653 26,120 32,088 41,274 - 5%
Resto 242,507 240,446 310,031 263,819 211,611 233,084 - -4% 37%
Total 649,334 601,339 714,120 687,389 622,112 636,194 - -2% 100%
Terceros Paises* 518,887 493,392 607,613 552,847 489,792 486,919 - -6% 77%
*/ Es la suma de lo exportado por todos los países excepto China
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
140. De otro lado, con respecto a las exportaciones mundiales de tejidos mixtos, en el 

gráfico Nº 9 se aprecia que éstas aumentaron 23% entre los años 2002 y 2007, 
al pasar de 174.1 miles TM a 214.1 miles de TM, observándose que dicho 
comportamiento estuvo influenciado por los mayores envíos de China y Turquía. 
Asimismo, se aprecia que los volúmenes exportados por China crecieron a 168% 
entre 2002 y 2007, mientras que los volúmenes exportados por terceros países 
en su conjunto cayeron 6% en dicho periodo. Así, China mantuvo el liderazgo de 
los envíos mundiales en 2006 y 2007, concentrando el 39% de las exportaciones 
mundiales durante el 2007. 

 
141. Según la información disponible para el año 2008, los volúmenes exportados por 

China al mundo se contrajeron en 35% respecto al 2007. Similar situación ocurre 
con los envíos de la India, Pakistán, Francia y Tailandia países que redujeron 
sus exportaciones mundiales en 15%, 18%, 20% y 18% en el 2008, 
respectivamente. 

 
 

Gráfico Nº 9 
Exportaciones mundiales de tejidos mixtos por principales exportadores 

(en TM) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var.%07/02 Part.2007
China 31,398 44,818 59,466 83,284 115,811 84,097 54,784 168% 39%
India 0 18,094 84,654 102,392 21,450 19,109 16,297 - 9%
Pakistán 0 1,953 9,174 859 4,726 12,111 9,951 - 6%
Turquía 17,251 20,517 19,962 18,663 13,566 11,756 14,297 -32% 5%
Francia 6,375 5,225 6,309 4,730 12,790 10,167 8,140 59% 5%
Tailandia 8,230 9,543 9,882 10,209 10,144 8,730 7,119 6% 4%
Resto 4,055 3,393 3,746 3,030 2,300 2,288 - -44% 1%
Total 174,147 206,387 281,212 304,533 251,993 214,079 - 23% 100%
Terceros Paises* 142,749 161,570 221,746 221,249 136,182 129,982 - -9% 61%
*/ Es la suma de lo exportado por todos los países excepto China
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

 Exportaciones chinas por país de destino 
 
142. Considerando el total de exportaciones chinas de tejidos de algodón y tejidos 

mixtos, en el siguiente gráfico se observa que los principales destinos de tales 
exportaciones son países asiáticos, destacando entre ellos Hong Kong como el 
principal destino. Así, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, 
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Hong Kong es un centro de re-exportación de productos textiles, siendo el líder 
en la exportación de tejidos de algodón (SPA 5209.42). Cabe resaltar el aumento 
de la participación de Hong Kong, Vietnam y Bangladesh en el 2008 como 
principales receptores de las exportaciones de tejidos chinos. (ver cuadro N° 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 10 
Exportaciones chinas de tejidos de algodón y tejidos mixtos por país de destino 

(en TM y porcentajes) 

TM Part. % TM Part. % TM Part. %
Hong Kong 67,278       27% 77,528       33% 85,359       38%
Vietnam 15,065       6% 17,158       7% 22,733       10%
Bangladesh 16,789       7% 15,837       7% 19,085       9%
Egipto 3,843         2% 3,232         1% 7,188         3%
Indonesia 9,334         4% 7,561         3% 7,016         3%
Corea del Sur 9,451         4% 9,355         4% 6,396         3%
Unión Europea 21,313       9% 13,457       6% 6,370         3%
Cambodia 4,884         2% 4,570         2% 6,217         3%
Japón 7,350         3% 8,087         3% 6,010         3%
EE.UU. 8,082         3% 6,118         3% 4,804         2%
Resto 84,742       34% 70,468     30% 53,225     24%
Total 248,130     100% 233,372   100% 224,404   100%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2006 2007 2008Países

 
 

143. De otro lado, del cuadro anterior se aprecia que EE.UU. no se ubica dentro de 
los principales receptores de la oferta china pese a la expiración del Acuerdo de 
Textiles y Vestidos en el 200539. Es más, la participación de dicho país como 
destino de las exportaciones chinas se ha reducido entre 2006 y 2008, habiendo 
ocupado el noveno lugar con el 2%. En el caso del Perú, en 2008 concentró el 
0.04% de los envíos de tejidos chinos al mundo. 
 

144. Es importante señalar que la participación de la Unión Europea como receptor de 
las exportaciones chinas se ha reducido entre 2006 y 2008, y en el último año su 
participación llegó a ser de 3%40. 
 

                                                           
39  Mediante el Acuerdo de Textiles y Vestidos se buscó la eliminación de las restricciones que aplicaban 

algunos países desarrollados a la importación de textiles y ropa de vestir de los países en desarrollo. 
A tal fin se estableció en dicho Acuerdo procedimientos para integrar plenamente el comercio de 
textiles en el sistema del GATT (cuyas siglas en inglés significan Acuerdo general sobre comercio y 
aranceles), obligando a los países a eliminar las restricciones en cuatro etapas en un período de 10 
años, el cual  finalizó el 1º de enero de 2005. 

 
40  Cabe señalar que las cifras al 2008 son preliminares. 
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145. Tal como se señaló en el acápite anterior, si bien las exportaciones chinas al 
mundo de tejidos de algodón se incrementaron en 14% en 2008 respecto al 
2007, mientras que las exportaciones de tejidos mixtos cayeron 35% en 2008, se 
ha observado que en términos globales, las exportaciones de tejidos chinos ha 
experimentado una caída de 3.8% en el 2008. Pese a ello, el nivel de 
exportaciones mundiales de tejidos chinos durante los tres últimos años ha sido 
mayor al nivel registrado en 2002. Así, entre este último año y 2008 las 
exportaciones de tejidos por parte de China crecieron 38.7%, al pasar de 161.9 
miles de TM a 224.4 miles de TM. (ver gráfico Nº 1) 
 
 
 

Gráfico Nº 1 
Exportaciones totales de tejidos chinos 

(Miles de TM) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

146. Asimismo, como fue señalado en la sección A del presente Informe (sobre el 
contexto de mercado de textiles chinos), es importante tener en consideración 
que, en términos generales, aproximadamente el 25% de la producción textil 
china es destinada a la exportación41. Así, a partir de los datos de exportación al 
mundo por parte de China, se puede estimar el importante nivel de producción 
de tejidos de algodón y tejidos mixtos existente en dicho país, equivalente a 4 
veces las exportaciones que realiza China al mundo, alcanzando en su conjunto, 
volúmenes de producción cercanos al millón de toneladas en los últimos años. 
 

147. Dado que la industria textil china opera a través de economías de escala y que 
recibe importantes ayudas de su gobierno para promover su productividad (tal 
como se mencionó en el acápite A del presente Informe), China mantiene su 

                                                           
41  Ello se encuentra referido en el Examen de las políticas comerciales de China de la OMC de fecha 16 

de abril de 2008, cuya signatura del documento es WT/TPR/S/199.  
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capacidad para colocar sus productos en el mercado peruano en volúmenes 
importantes e, incluso, a niveles superiores a los registrados antes de la 
imposición de los derechos antidumping vigentes, a precios que podrían no 
reflejar el nivel normal de costos que demandaría la fabricación de los tejidos de 
algodón y mixtos en dicho país.  

 
C.3.2. Precios de exportación de los tejidos chinos al mundo 
 
148. En el presente acápite se realiza un análisis comparativo entre los precios de 

exportación de los tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China y los 
precios de exportación de tales productos originarios de los principales 
proveedores mundiales, con el fin de determinar cuáles han sido los precios a los 
que China ha exportado tejidos al mundo respecto a los precios de otros países. 
Se utiliza como fuente de información la base de datos de COMTRADE, la cual 
recoge los volúmenes y valores de las exportaciones e importaciones mundiales 
a un nivel de desagregación de 6 dígitos, nivel que engloba las SPAs materia de 
análisis en el presente procedimiento. 
 

• Tejidos de algodón  
 

149. En el cuadro Nº 11 se aprecia que el precio promedio de las exportaciones 
mundiales de tejidos de algodón de origen chino han tendido levemente al alza. 
Así, en el 2002 dicho precio fue de 4.77 US$/Kg., mientras que en el 2008, el 
precio se ubicó en 4.84 US$/Kg. No obstante, el nivel de precios de China se ha 
encontrado por debajo de los precios de las exportaciones que realizan los 
principales exportadores mundiales de este tipo de productos como la Unión 
Europea, Turquía y EE.UU.  
 

150. De otro lado, al 2008, el precio de las exportaciones de Brasil, principal país 
exportador latinoamericano, se ha encontrado por encima del precio chino. Los 
precios de las exportaciones de Brasil al mundo han tendido al alza notoriamente 
en el período 2002 – 2008.  
 

Cuadro Nº 11 
Precio de las exportaciones mundiales de tejidos de algodón por país  

(En US$/Kilo) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 4.77            4.74            4.98           4.98           4.98           4.55             4.84           
EE.UU. 5.33            5.00            4.98           5.01           4.75           4.72             5.41           
India 4.74            1.67           1.77           4.98           4.55             4.84           
Unión Europea 6.46            7.30            8.03           8.52           8.82           10.31          11.06         
Hong Kong 4.80            4.67            4.81           4.76           4.57           4.38             4.14           
Turquía 5.83            5.91            6.67           7.23           7.21           7.98             8.59           
Pakistán 4.74            1.54           4.39           4.98           4.55             4.84           
Taiwán 4.26           4.21           4.05           4.27             4.24           
Brasil 3.50            3.21            3.58           3.63           3.90           4.42             5.31           
Precio Promedio 5.33            5.37            5.10           5.37           5.59           5.71             5.79           

Fuente: UN-COMTRADE

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
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• Tejidos mixtos 

 
151. En relación a los tejidos mixtos, los precios de las importaciones mundiales de 

tejidos chinos a partir del 2003 se han incrementado notoriamente, tal como se 
aprecia en el cuadro Nº 12. Así, el precio de tales productos fue de 10.28 
US$/Kg. en 2002 y 7.55 US$/Kg. en 2003; no obstante, en el 2008, dicho precio 
alcanzó los 13.22 US$/Kg. Si bien en este último año el precio chino se ha 
encontrado por encima de los precios de los principales exportadores mundiales, 
a excepción del precio de la Unión Europea, de India y de Colombia; se aprecia 
que en años previos los precios chinos se han encontrado en niveles inferiores a 
los precios de exportación de India, Turquía, EE.UU. y la Unión Europea e, 
inclusive, a los precios de Colombia, principal exportador latinoamericano de 
este tipo de tejidos. 
 

Cuadro Nº 12 
Precio de las exportaciones mundiales de tejidos mixtos por país 

(En US$/Kilo) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 10.28         7.55            8.18           8.19           8.26           10.82          13.22         
Unión Europea 9.92            10.84          12.32        12.05        13.09        14.20          14.01         
India 7.78            1.51           1.50           8.82           11.38          13.39         
Turquía 10.24         11.14          11.49        11.44        11.17        11.23          11.57         
Pakistán 6.51            0.45           5.49           6.64           9.73             11.77         
Tailandia 5.29            5.33            6.09           6.61           6.12           6.78             7.00           
EE.UU. 10.63         8.64            8.80           9.15           9.16           9.84             9.62           
Taiwán 6.29           6.54           5.68           5.63             6.01           
Colombia 10.03         9.55            8.66           9.39           10.21        12.46          37.69         
Precio Promedio 8.23            8.18            6.79           6.72           9.10           10.96          12.35         

Fuente: UN-COMTRADE

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

152. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex manifestó que 
el análisis de los precios de exportación de los tejidos chinos demostraría que 
China no está exportando al mundo sus productos a precios dumping, pues 
según refiere, los precios de exportación de los tejidos chinos serían mayores a 
los de otros países. Para ello, presentó cuadros con información de las 
exportaciones mundiales de tejidos de algodón bajo la SPA 5209.42 y de tejidos 
mixtos bajo la SPA 5515.11 para el periodo 2005 – 2007, los cuales, según 
indicó, reflejan que los precios de China no serían los más bajos en comparación 
a otros países42. 

 
153. Contrariamente a lo señalado por Colortex, el análisis efectuado en el presente 

acápite con datos actualizados al 2008 permite apreciar que los precios de las 
exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de origen chino, en términos 

                                                           
42  Colortex comparó los precios de China con los precios de Brasil, Chile, India, Colombia y Perú en el 

caso de los tejidos de algodón que ingresan por la SPA 5209.42; mientras que en el caso de los 
tejidos mixtos que ingresan por la SPA 5515.11, efectuó la comparación con los precios de 
exportación de India, Perú, Chile y EE.UU.  
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generales, se han encontrado en niveles inferiores respecto a los precios de los 
principales exportadores mundiales de tejidos de algodón y tejidos mixtos. 

 
154. Asimismo, se observa que, si bien ha existido en general un aumento en los 

precios de exportación de los tejidos de algodón y tejidos mixtos de origen chino 
al mundo entre los años 2002 - 2008, dicho incremento también se ha producido 
en los precios de la mayoría de los países exportadores, situación que habría 
respondido al aumento de los precios de los insumos que intervienen en la 
fabricación de tales tejidos en los últimos años. En tal sentido, no es posible 
concluir que el incremento de los precios de exportación de los tejidos chinos 
implique por sí mismo que las prácticas de dumping han cesado o que no 
volverán a producirse en el futuro una vez que se supriman los derechos 
antidumping. 

 
155. De otro lado, Colortex refiere en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales que los precios a los que exporta China al mundo son mayores a los 
de las empresas de la región, por lo que no habría posibilidad que volúmenes 
importantes de la producción de China sean exportados al mercado peruano. 
 

156. Sobre el particular, conforme ha sido desarrollado en el presente acápite, el 
precio de exportación del producto chino se ha ubicado por debajo de los precios 
de las exportaciones de Brasil y Colombia en el 2008, principales exportadores 
latinoamericanos de tejidos de algodón y tejidos mixtos, respectivamente. 
Incluso, en el caso de los tejidos mixtos, el precio chino se ha encontrado por 
debajo del precio colombiano entre 2003 y 2007. En tal sentido, carece de 
sustento lo señalado por Colortex en el sentido que los precios a los que China 
exporta al mundo son mayores a los de otros países de la región, motivo por el 
cual corresponde desestimar dicho argumento. 

 
C.3.3.  Precio de las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 

originarios de China a países de la región 
 

157. En este acápite se analizará los precios FOB de las exportaciones de tejidos de 
algodón y tejidos mixtos originarios de China a terceros países de la región, 
como Chile, Ecuador y Colombia, durante el período comprendido entre 2005 - 
2008. Dicho análisis es relevante para estimar el precio al que podrían ingresar 
los productos investigados en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes, pues considera los precios de las exportaciones realizadas a mercados 
de la región, geográficamente cercanos al Perú, en volúmenes importantes43. 
 

                                                           
43  Entre 2005 y 2008, las importaciones chilenas de tejidos de algodón originarios de China en promedio 

fueron de 942 TM anuales, habiendo representado en promedio el 38% de las importaciones totales 
de ese país; mientras que, las importaciones chilenas de tejidos mixtos originario de China en 
promedio fueron de 167 TM anuales, representando en promedio el 6% de las importaciones totales. 
En el caso de Ecuador, las importaciones de tejidos de algodón originarios de China en promedio 
fueron de 646 TM anuales, representando en promedio 14% las importaciones totales de tejidos de 
algodón en ese país. Por su parte, las importaciones ecuatorianas de tejidos mixtos en promedio 
fueron de 342 TM anuales, habiendo representado en promedio 29% de las importaciones totales de 
este tipo de tejidos en ese país. 
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158. Asimismo, dado que las exportaciones de tejidos chinos al Perú no han sido 
significativas en todo el periodo analizado y, por ende, dichas importaciones no 
reflejan necesariamente un nivel normal de precios, se procedió a nacionalizar 
los precios de las exportaciones de China a Chile, Ecuador y Colombia, 
considerando los gastos de transportes al mercado peruano, seguro y arancel 
correspondiente44, a fin de estimar los precios a los cuales podría ingresar al 
Perú los tejidos chinos en caso se supriman las medidas antidumping vigentes. 

 
159. En base a la información de comercio exterior de Chile disponible en la base de 

datos de Veritrade, así como de la información de comercio exterior de Ecuador 
y Colombia disponible en la base de datos de Sicex, se han obtenido los 
respectivos precios FOB de importación para el periodo 2005 – 2008 para las 
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China45.  

 
• Tejidos de algodón  

 
160. Entre los años 2005 y 2008 se aprecia una mayor volatilidad de los precios de 

las importaciones peruanas de tejidos de algodón originario de China respecto a 
los precios de las importaciones chilenas y ecuatorianas de tejidos chinos. En el 
caso de Chile, se observa una ligera tendencia al alza en sus precios de 
importación; mientras que en el caso de Ecuador, sucede lo contrario. Así, en el 
2005, los precios FOB de importación de tejidos chinos en Chile y Ecuador 
fueron de 2.48 US$/Kg. y 3.24 US$/Kg., respectivamente, mientras que en el 
2008, tales precios fueron de 2.87 US$/Kg. y 2.00 US$/Kg. (ver gráfico N° 2) 

 
Gráfico Nº 2 

Precios FOB de importación de tejidos de algodón por país de destino 
 (En US$ por Kg.) 

 
Fuente: Sunat, Sicex, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
44  Se estimó el precio nacionalizado al que hubieran podido ingresar al Perú, las exportaciones de tejidos 

de algodón y tejidos mixtos realizadas por China a Chile, Ecuador y Colombia.  Para ello, al precio 
FOB de dichas exportaciones se añadió el flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las 
exportaciones chinas de tejidos para ingresar al Perú entre los años 2005 y 2008.   

 
45  El análisis toma en cuenta la definición de tejidos mixtos recogida en la sección IV. del presente 

Informe. 
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161. El caso de los precios de las importaciones colombianas de tejidos chinos es 

distinto, pues se observa una tendencia a la baja entre 2005 y 2007, mientras 
que en 2008 se aprecia un súbito incremento del precio al ubicarse en 4.53 
US$/Kg. 
 

162. Al estimar el precio al que las exportaciones chinas dirigidas a Chile, Colombia y 
Ecuador hubieran ingresado al mercado peruano46, se pudo observar que entre 
2005 y 2008 tales precios hubieran tenido una menor fluctuación que los precios 
nacionalizados de las exportaciones chinas al Perú de tejidos de algodón. Como 
se observa en el gráfico Nº 3, en 2008 el precio nacionalizado (CIF + arancel) de 
las exportaciones chinas al Perú se habría ubicado entre los precios 
nacionalizados a valores de Perú de las importaciones de Chile y Ecuador. Así, 
mientras el precio nacionalizado peruano fue de 2.77 US$/Kg., los precios 
nacionalizados a valores de Perú de los tejidos importados por Chile y Ecuador 
se habrían ubicado en niveles de 3.54 US$/Kg. y 2.53 US$/Kg, respectivamente. 

 
 

Gráfico Nº 3 
Precios nacionalizados a valores de Perú de la importación de tejidos de algodón 

 (En US$ por Kg.) 

 
Fuente: Sunat, Sicex, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

• Tejidos mixtos 
 
163. En el gráfico Nº 4 se observa la variabilidad significativa de los precios FOB de 

las importaciones peruanas de tejidos mixtos originarios de China, situación muy 
distinta a la evolución experimentada por los precios FOB de las importaciones 
chilenas y ecuatorianas de tejidos chinos, que entre los años 2005 y 2008 no 
han tenido mayor fluctuación. No obstante, en el caso de Chile, los precios han 
tendido a la baja, al pasar de 3.50 US$/Kg. en 2005 a 2.90 US$/Kg. en 2008; 

                                                           
46  Para ello se ha considerado el flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las exportaciones 

chinas de tejidos para ingresar al Perú entre los años 2005 y 2008. 
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mientras que, los precios ecuatorianos han tendido levemente al alza, al pasar 
de 3.04 US$/Kg. en 2005 a 3.07 US$/Kg. en 2008. 
 

164. Cabe señalar que en el caso de tejidos mixtos, el análisis de precios no toma en 
cuenta los precios de las importaciones colombianas, debido a que éstos 
podrían estar distorsionados, pues en la actualidad las SPAs 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00 están afectas en ese país al pago 
de derechos antidumping47, tal como se señaló en el documento de Hechos 
Esenciales48. 

 
 

Gráfico Nº 4 
Precios FOB de importación de tejidos mixtos por país de destino 

 (En US$ por Kg.) 

 
Fuente: Sunat, Sicex, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

165. De otro lado, al realizar la estimación del precio al que las exportaciones chinas 
a Chile y a Ecuador hubiesen ingresado al mercado peruano, se aprecia una 
menor variabilidad de tales precios nacionalizados (CIF + arancel) respecto a los 
precios de las importaciones peruanas de tejidos chinos (ver gráfico Nº 5). 
Inclusive, tales importaciones se habrían ubicado por debajo de los precios 
peruanos en los años 2005, 2007 y 2008. Cabe señalar que en 2008, el precio 
nacionalizado de las importaciones peruanas de tejidos mixtos chinos fue de 

                                                           
47   Dicho derecho consiste en la diferencia entre el precio base FOB de US$ 0,75/M2 y el precio 

declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base. La aplicación de los 
derechos antidumping bajo dicha modalidad podría incentivar la sobrevaloración de precios, pues los 
importadores podrían incrementar los precios a los que importan los tejidos chinos a fin de eludir el 
pago de los derechos antidumping. 

 
48   Mediante la Resolución-1376-2007 emitida por el Ministerio de Comercio de Colombia se dispuso la 

aplicación de derechos antidumping a las importaciones del sector textil y confecciones del Grupo 
Moda – Preteñidos y Mezclas, originarias de China y del Taipei Chino. Dicha Resolución se encuentra 
disponible en:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1376-2007.pdf 
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4.24 US$/Kg.; mientras que los precios nacionalizados a valores de Perú de las 
importaciones realizadas por Chile y Ecuador de tejidos chinos se habrían 
ubicado en 3.54 US$/Kg. y 3.74 US$/Kg., respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 
Precios nacionalizados a valores de Perú de la importación de tejidos mixtos 

(En US$ por Kg.) 

 
Fuente: Sunat, Sicex, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Conclusiones sobre el precio de las exportaciones de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China a países de la región 

 
166. Del análisis efectuado en este acápite, se ha apreciado que los precios FOB de 

las importaciones peruanas de tejidos chinos de algodón han experimentado una 
mayor variabilidad que los precios de las importaciones chilenas y ecuatorianas 
de estos tejidos.  
 

167. De otro lado, en base a los precios nacionalizados a valores de Perú de las 
exportaciones chinas a países de la región como Chile y Ecuador considerando 
el costo del flete, seguro y arancel en el Perú, se ha podido concluir que, durante 
el año 2007, tales precios se habrían ubicado por debajo de los precios 
nacionalizados de las importaciones peruanas de tejidos de algodón de origen 
chino. Cabe señalar que en el 2008, sólo los precios nacionalizados a valores de 
Perú de las exportaciones chinas a Ecuador hubieran sido inferiores a los 
precios peruanos. 

 
168. Asimismo, en el caso de los tejidos mixtos, se ha apreciado que los precios FOB 

de las importaciones peruanas también tuvieron una mayor variabilidad que los 
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precios FOB de las importaciones chilenas y ecuatorianas de los tejidos mixtos 
de origen chino. De esta manera, si se hubieran realizado exportaciones al Perú 
a precios similares a los de las exportaciones chinas a Chile y Ecuador, 
considerando el costo del flete, seguro y arancel en el Perú, tales precios se 
habrían encontrado por debajo de los precios de las importaciones peruanas de 
tales tejidos en el período 2005 – 2008. 
 

169. Teniendo en cuenta, además, que en Chile y en Ecuador no se encuentra 
vigente ninguna medida antidumping que afecte a las importaciones de tejidos 
de algodón y tejidos mixtos originarios de China, y que los volúmenes de tejidos 
chinos importados por ambos países han sido significativos, se puede afirmar 
que en caso se supriman los derechos antidumping, las importaciones de tejidos 
chinos al Perú podrían ingresar con precios similares a los de Chile y Ecuador, 
los cuales, en términos generales, se encuentran en niveles inferiores a los 
precios de las importaciones peruanas de tejidos chinos. 

 
C.3.4.  Medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de textiles   

originarios de China 
 
170. Un factor que debe ser tomado en cuenta para determinar si es posible que el 

dumping persista o reaparezca lo constituye las medidas antidumping impuestas 
por terceros países a las importaciones de productos textiles chinos, pues a 
partir de ello podría inferirse la recurrencia de prácticas desleales de comercio 
en las exportaciones de textiles chinos en la actualidad.  

 
171. Durante los últimos años, las exportaciones de textiles chinos han sido objeto de 

investigación por presuntas prácticas de dumping en países como Colombia, la 
Unión Europea, EE.UU., Turquía, Brasil, México y Argentina tal como se señaló 
en el documento de Hechos Esenciales. 

 
172. En el caso de Colombia, en el 2007 se impusieron derechos antidumping a las 

importaciones de textiles chinos que ingresaban por diversas SPAs, entre las 
cuales se encuentran 4 SPAs relacionadas con los productos que están afectos 
a derechos antidumping en el Perú: 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 
5515.11.00.00 y 5515.12.00.0049.  

 
173. Por su parte, existen casos de aplicación de derechos antidumping en distintos 

países sobre diversos productos textiles originarios de China. Así, la Unión 
Europea50 y EE.UU.51 han impuesto derechos antidumping a “Determinadas 
fibras de poliéster” en los años 2005 y 2007, respectivamente.  

                                                           
49  Dichos derechos consisten en la diferencia entre el precio base FOB de US$ 0,75/M2 y el precio 

declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
50   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/EEC, es de acceso público en la página web de la 

OMC: www.wto.org. El derecho oscila entre 4,9% y 49,7% del precio neto, franco frontera de la 
Comunidad, antes del despacho de aduana. 

 
51  La signatura de este documento es G/ADP/N/158/USA, es de acceso público en la página web de la 

OMC: www.wto.org. El derecho es de 44,30% del valor FOB de las exportaciones de dicho producto. 
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174. De otro lado, en el 2007, Turquía52 ha impuesto derechos antidumping a las 

importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster de origen chino. 
Asimismo, en el año 2008, dicho país ha iniciado una investigación sobre 
presuntas prácticas de dumping en las importaciones de “Tela sin tejer, incluso 
impregnada, recubierta, revestida o estratificada (de peso superior a 150 g/m2)”. 

 
 
 
175. En tanto, Brasil se encuentra realizando una investigación por prácticas de 

dumping a las importaciones de “fibras de rayón viscosa” de origen chino bajo 
las SPAs 5504.10.0053. Dicha investigación se inició en el año 2008, 
encontrándose a esta fecha en la etapa de elaboración del Informe Final. 
Asimismo, Argentina ha iniciado investigaciones antidumping a las importaciones 
de fibras e hilados chinos en noviembre de 2008; y a las importaciones de tejidos 
denim de origen chino, en marzo de 200954. 
 

176. En el caso de México, dicho país realizó exámenes de revisión de los derechos 
antidumping impuestos en 1994 a las importaciones de hilados y tejidos de fibras 
sintéticas y artificiales bajo los siguientes capítulos: del 5204 al 5212, del 5301 al 
5311, del 5401 al 5408, del 5501 al 5516, 5803 y 5911, así como a las 
importaciones de prendas de vestir y otras confecciones textiles chinas bajo los 
capítulos 6101 a la 6117, 6201 a la 6217 y de la 6301 a la 6310. En tales 
exámenes se decidió mantener las medidas impuestas. No obstante ello, debido 
al Acuerdo entre México y China firmado el 1 de junio de 200855, el país 
latinoamericano se comprometió a eliminar los derechos antidumping a distintos 
productos chinos, incluyendo diversos productos textiles, lo cual efectivamente 
se materializó en octubre de 200856. 

 
177. En síntesis, a nivel internacional existe un caso de imposición de derechos 

antidumping relacionado específicamente a las SPAs por las que ingresan los 
productos investigados en este procedimiento. Además, existen países que han 
impuesto medidas antidumping o que están investigando supuestas prácticas de 

                                                           
52   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/TUR, es de acceso público en la página web de la 

OMC: www.wto.org. 
53   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/BRA, es de acceso público en la página web de la 

OMC: www.wto.org. Asimismo, se consultó la Circular SECEX Nº 18 del 18/03/2008 - DOU de 
20/03/2008 publicada por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, al cual se 
puede acceder a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.desenvolvimento.gov.br. 

 
54  La signatura de este documento es G/ADP/N/180/ARG, es de acceso público en la página web de la 

OMC: www.wto.org. Mayor información en el portal en internet de la Comisión Nacional de Comercio 
Exterior, al cual se puede acceder por la siguiente dirección electrónica:  
http://www.cnce.gov.ar/Investigaciones/Estado%20de%20las%20solicitudes13.04.pdf   
 

55  Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 
China en Materia de Medidas de Remedio Comercial. 

 
56  Se puede acceder a las resoluciones relacionadas a estos casos en las siguientes direcciones  

electrónicas:_http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/141008hila.pdf 
http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/141008prend.pdf 
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dumping en las importaciones chinas de diversos productos textiles, lo cual 
constituye un elemento a considerar para determinar la probabilidad de que las 
prácticas de dumping en las importaciones de tales productos vuelvan a ocurrir 
en el Perú en caso que se supriman los derechos antidumping vigentes.  

 
C.3.5.  Implicancias del vencimiento de las cuotas impuestas por EE.UU. a los 

textiles chinos en el contexto de la crisis financiera actual 
 
178. Luego de la expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en enero de 

2005, se dejó abierta la posibilidad a los países miembros de la OMC de aplicar 
salvaguardias a diversos productos textiles chinos, en caso de que las 
importaciones de tales productos amenacen a las industrias locales. 
 

 
179. Considerando ello, y además que las exportaciones de productos textiles chinos 

hacia EE.UU. crecieron exponencialmente en el año 2005, el gobierno de ese 
país impuso salvaguardias en forma de cuotas a diversas categorías dentro del 
rubro textil y confecciones. Con la firma del Memorándum de Entendimiento 
bilateral en noviembre de 200557, se establecieron cuotas sobre el comercio de 
bienes textiles en el período 2006 – 2008, las cuales expiraron a comienzos del 
2009.  

 
180. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, dicha situación 

podría haber significado mayores envíos a dicho destino, lo cual no ha ocurrido 
debido a que las perspectivas de expansión no han sido favorables, pues la 
demanda en EE.UU. ha experimentado una contracción debido al entorno 
recesivo en el cual se encuentra inmersa dicha economía. Así, según 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PBI real de EE.UU. 
experimentaría una desaceleración de 2.8% para el 200958. 

 
181. En efecto, durante los primeros 5 meses de 2009, las importaciones mensuales 

de textiles chinos en los EE.UU. bajo las 5 SPAs analizadas han mostrado una 
tendencia a la baja, tal como se aprecia en el gráfico Nº 6. El promedio mensual 
de las importaciones de textiles en dicho periodo ha sido de 552 TM, mientras 
que en años previos se registraron promedios mensuales superiores. Así, entre 
enero y mayo de 2009, las importaciones de los textiles chinos cayeron 38.1% 
respecto al mismo período de 2008. 

 
Gráfico Nº 6 

Importaciones estadounidenses de tejidos chinos bajo las 5 SPAs 
(TM) 

                                                           
57  Se puede acceder a dicho documento a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/North_Asia/China/asset_upload_file91_8344.pdf  
 
58   Boletín “World Economic Outlook – Abril 2009 ” del FMI. Se accede a dicho documento mediante la 

siguiente dirección electrónica: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf  
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Fuente: USITC 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
182. Adicionalmente a ello, sobre la actual crisis financiera internacional, es 

importante mencionar que los principales países compradores de textiles chinos 
como Hong Kong, Corea del Sur y la Unión Europea experimentarán una 
contracción en sus economías para el 2009 de 4.5%, 4% y 4.2%, 
respectivamente, según proyecciones del FMI en el boletín “World Economic 
Outlook”59.  

 
183. Considerando lo mencionado en párrafos anteriores, se espera una caída en las 

exportaciones de tejidos chinos hacia los principales mercados mundiales para 
el 2009, lo que generaría un excedente potencial que podría ser colocado en 
países que presentan contextos económicos menos desfavorables como el Perú, 
tal como lo señala el FMI, institución que proyecta un crecimiento de la 
economía peruana de 3.5% para este año60. 

 
D. ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL  DAÑO SOBRE LA RPN 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
184. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

cambio de circunstancias la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad 

                                                           
59   Ídem.  
 
60   Dichas proyecciones son consistentes con las proyectadas efectuadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012 y por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR) en el Reporte de Inflación del mes de junio de 2009. Así, el MEF ha estimado 
un crecimiento de la economía peruana de 3.5% para este año, mientras que el BCR estima un 
crecimiento similar de 3.3%. Los documentos que contienen dichas proyecciones se encuentran 
disponibles en los portales de internet de las respectivas instituciones: www.mef.gob.pe y 
www.bcr.gob.pe. 
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de que el daño sobre la RPN siga produciéndose o vuelva a producirse en caso 
se supriman los derechos.  
 

185. Con relación a los criterios que deben ser considerados para la determinación de 
la probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, en anteriores pronunciamientos61 la Comisión ha considerado que 
deben analizarse los principales indicadores económicos de la RPN, así como la 
probabilidad de un aumento de las importaciones denunciadas en caso se 
supriman los derechos antidumping, y el posible efecto del precio de las mismas 
sobre los precios internos. 

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

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

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de las importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión ha ser resuelta por la autoridad 
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”62. 

 
187. De este modo, se procederá a analizar los principales indicadores económicos 

de la industria nacional a fin de determinar la vulnerabilidad de la RPN en caso 
se eliminen las medidas antidumping. Para ello, se observará el comportamiento 
de la RPN en sus distintos indicadores económicos y financieros en el periodo 
enero 2003 – marzo 2008. Asimismo, se evaluará la probabilidad de incremento 
de las importaciones originarias de China en caso se supriman los derechos, así 
como el posible efecto del precio de dichas importaciones sobre los precios de la 
RPN. 

 
D.2. Indicadores económicos de la RPN 
 
188. En esta sección se analizan los hallazgos económicos sobre los indicadores 

económicos y financieros de la RPN para el periodo comprendido entre enero 
2003 – marzo 2008, los cuales fueron expuestos en el documento de Hechos 
Esenciales aprobado en el procedimiento. 

 
a. Ventas y participación en el mercado interno 
 
                                                           
61  Puede verse a modo de ejemplo la Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 

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

Cambridge University Press. 2003, Página 91.  Traducción libre del texto: “the assessment whether 
injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of hypothetical future 
events, based on projected levels of dumped imports, process, and impact on domestic producers. The 
question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the domestic industry is 
likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 
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189. El mercado interno de tejidos de algodón y tejidos mixtos se ha estimado como 
la suma de las ventas anuales por parte de la RPN (sin contar las exportaciones) 
más las importaciones totales de tejidos de algodón y tejidos mixtos efectuadas 
durante el mismo periodo, asumiendo que la totalidad de estas últimas fueron 
vendidas en el periodo analizado. 

 
190. En el cuadro N° 13 se aprecia que el tamaño total del mercado peruano de 

tejidos de algodón y tejidos mixtos aumentó de 10,128 TM a 11,989 TM entre 
2003 y 2007, registrando así un crecimiento de 18.3%, equivalente a una tasa de 
crecimiento promedio anual de 4.3% Dicho dinamismo se explica por el 
importante aumento de 57.9% experimentado por las importaciones, las cuales 
pasaron de 3,735 a 5,896 toneladas (tasa de crecimiento promedio anual de 
12,1%). A diferencia de ello, las ventas de la RPN cayeron 4.8% durante dicho 
periodo, al pasar de 6,393 a 6,090 TM, lo que equivale a una reducción a una 
tasa promedio anual de 1.2%. Cabe señalar que las ventas de tejidos de algodón 
han superado las ventas de tejidos mixtos al promediar una participación de 59% 
de las ventas totales. 

 
 

Cuadro Nº 13 
Ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos en el mercado interno 

(TM)  
2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Mar 2008

RPN 6,393 6,862 6,270 6,196 6,090 1,478
Tejidos de Algodón 3,668 3,954 4,002 3,626 3,463 845
Tejidos Mixtos 2,725 2,908 2,268 2,571 2,627 633

Importaciones 3,735 3,127 3,821 3,852 5,896 1,702
Tejidos de Algodón 2,955 2,469 3,002 2,870 4,983 1,417
Tejidos Mixtos 779 657 819 982 914 285

Mercado Interno 10,128 9,989 10,091 10,049 11,986 3,179
Tejidos de Algodón 6,623 6,423 7,003 6,496 8,445 2,262
Tejidos Mixtos 3,505 3,565 3,087 3,553 3,540 917

Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

191. Del cuadro anterior también se observa que entre los años 2003 y 2006 las 
ventas totales en el mercado interno se mantuvieron estables; no obstante, en el 
año 2007 se observa un incremento significativo de las mismas. Este incremento 
en la demanda de tejidos fue atendido principalmente por las importaciones, las 
cuales crecieron 5.1%. Cabe señalar que sólo las importaciones de tejidos de 
algodón se incrementaron 73.6%. Por el contrario, las ventas de la RPN 
mantuvieron su tendencia a la baja al caer 1.7%, debido a la reducción de las 
ventas de tejidos de algodón (-4,5%). 
 

192. La situación antes descrita se ve reflejada en la disminución de la participación 
de la RPN en el mercado interno de tejidos de algodón y tejidos mixtos, en favor 
de una mayor presencia de las importaciones. Así, la participación de las ventas 
de la RPN de tejidos de algodón pasó de 55% a 41% entre 2003 y 2007, y a 
37% en el primer trimestre de 2008. De otro lado, en el caso de tejidos mixtos, la 
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participación de la RPN cayó de 78% a 74% entre 2003 y 2007, y en el primer 
trimestre de 2008, dicha participación fue de 69%. 
 

 
Cuadro Nº 14 

Participación de la RPN y las importaciones en el mercado interno 
(En porcentaje) 

2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Mar 2008

Tejidos de Algodón
RPN 55% 62% 57% 56% 41% 37%
Importaciones 45% 38% 43% 44% 59% 63%

Tejidos Mixtos
RPN 78% 82% 73% 72% 74% 69%
Importaciones 22% 18% 27% 28% 26% 31%

Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
193. Es importante observar en el siguiente cuadro que la participación de China 

dentro de las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos no ha 
superado el 5% en el período analizado. De esta manera, durante la vigencia de 
los derechos antidumping, la presencia de China en comparación al mercado 
interno de tejidos de algodón y tejidos mixtos no ha superado el 3%63.   

 
 

Cuadro Nº 15 
Participación de las importaciones chinas respecto a las importaciones totales y al 

mercado interno (En TM y porcentaje) 
2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Mar 2008

Tejidos de algodón

I. China 42          51          43          97          204          44           
II. Importaciones 2,955     2,469     3,002     2,870     4,983       1,417      
III. Mercado Interno 6,623     6,423     7,003     6,496     8,445       2,262      

(I)/(II) 1.4% 2.0% 1.4% 3.4% 4.1% 3.1%
(I)/(III) 0.6% 0.8% 0.6% 1.5% 2.4% 1.9%

Tejidos Mixtos

I. China 12          7           14          19          20           6             
II. Importaciones 779        657        819        982        914          285         
III. Mercado Interno 3,505     3,565     3,087     3,553     3,540       917         

(I)/(II) 1.5% 1.0% 1.7% 1.9% 2.2% 2.3%
(I)/(III) 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7%

Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 

                                                           
63  Durante el primer examen de los derechos antidumping finalizado en 2002, China tuvo similares 

niveles de participación en el mercado interno de tejidos de algodón y tejidos mixtos para el periodo 
1996 – 2000, a excepción del año 1999, en el cual China participó del 3.21% del mercado interno de 
tejidos mixtos.  
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194. Cabe señalar que entre 2003 y 2007 las exportaciones de tejidos de algodón y 
mixtos realizadas por la RPN han aumentado considerablemente. Así, en el 2007 
la RPN ha exportado un volumen de 3,140 TM que, comparado con el volumen 
exportado en el 2003 de 1,405 TM, ha significado un incremento de 123.5%, 
equivalente a una tasa de crecimiento de 22.3% anual (Ver cuadro N°16). Los 
principales destinos de exportación de tejidos de algodón y tejidos mixtos en el 
2007 fueron Venezuela, Ecuador y Colombia. Además, también se exportó 
tejidos mixtos a Chile. 
 

Cuadro Nº 16 
Exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 

(En TM) 
2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Mar 2008

Tejidos de algodón 931 926 1,052 1,935 1,981 530
Tejidos Mixtos 474 657 983 965 1,159 251
Total 1,405 1,582 2,035 2,900 3,140 781
Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

195. Sin embargo, debe mencionarse que, de acuerdo a lo señalado por la RPN y por 
lo corroborado en el curso del procedimiento, el dinamismo experimentado por 
las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos estaría relacionado a las 
menores posibilidades de ventas dentro del mercado interno, pues se ha 
comprobado que los precios FOB de exportación de la RPN fueron menores que 
los destinados al mercado interno. En ese sentido, los mercados extranjeros no 
ofrecerían mejores condiciones que el mercado local, pues el precio promedio al 
que se negocia dicho producto en el exterior es usualmente inferior al precio 
percibido en el mercado local. 
 

196. De este modo, en el siguiente cuadro se observa que entre los años 2003 y 2007 
la participación de las exportaciones de la RPN ha crecido dentro de las ventas 
totales de tejidos de algodón y tejidos mixtos. Ello, en concordancia con el 
incremento de 123.5% registrado en las exportaciones y la caída de 4,8% 
experimentado por las ventas internas de la RPN. Así, en el 2003, mientras que 
las exportaciones representaban el 20% de las ventas totales de tejidos de 
algodón de la RPN, en el 2007 tales exportaciones representaron el 36% e, 
inclusive, entre enero y marzo del 2008, las exportaciones participaron del 39% 
de las exportaciones de tejidos de algodón. En el caso de las exportaciones de 
tejidos mixtos, éstas representaron el 15% de las ventas totales en el 2003, 
mientras que en el 2007, representaron el 31%. 
 

Cuadro Nº 17 
Participación de las ventas internas y las exportaciones de la RPN 

(En porcentaje) 
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2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Mar 2008

Tejidos de Algodón
Ventas Internas 80% 81% 79% 65% 64% 61%
Exportaciones 20% 19% 21% 35% 36% 39%

Tejidos Mixtos
Ventas Internas 85% 82% 70% 73% 69% 72%
Exportaciones 15% 18% 30% 27% 31% 28%

Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
197. En términos generales, la reducción en el volumen de ventas totales de tejidos 

de algodón y tejidos mixtos en el mercado interno coincidió con el aumento de 
los volúmenes que la RPN ha destinado a los mercados del exterior.  
 

198. En ese sentido, el menor nivel de ventas de la RPN en el mercado interno se 
debe principalmente al importante incremento de las importaciones 
(especialmente aquellas originarias de Chile en el caso de tejidos de algodón y 
aquellas originarias de Pakistán en el caso de tejidos mixtos). De este modo, tal 
situación habría motivado que la RPN destine mayores volúmenes de tejidos de 
algodón y tejidos mixtos al exterior e, inclusive, a precios menores a los que se 
transa el producto en el mercado interno, como se ha mencionado en el 
documento de Hechos Esenciales64.  
 

b. Beneficios  
 
199. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, la participación de 

las ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos dirigidas tanto al mercado 
interno y externo, se ha reducido entre 2003 y 2007. En el primer trimestre de 
2008, dicha participación ha sido menor (46.5% en los tejidos de algodón y 
32.8% en los tejidos mixtos). Pese a ello, en promedio, las ventas totales de los 
productos investigados representan una parte importante de las ventas que 
realiza la RPN en todas sus líneas de producción: cerca del 50% en tejidos de 
algodón y alrededor del 30% en tejidos mixtos. 
 

200. Considerando lo anterior, y en base a los Estados Financieros de las empresas 
de la RPN que se encuentran disponibles en la página web de la CONASEV65, 
así como a la información particular provista por aquellas empresas que no 
cotizan en bolsa, se cuenta con información financiera de la RPN, permitiendo 
tener un panorama general de los beneficios y ratios financieros de las empresas 
integrantes de la RPN en términos anuales. 

 
                                                           
64    Ello, se puede corroborar de la información presentada por la RPN y de información de ADUANAS. 
 
65  La información financiera de Nuevo Mundo y de Universal Textil se encuentra disponible en la página 

web de la CONASEV www.conasev.gob.pe. Dado que ambas empresas listan en bolsa, se trata de 
información pública. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 044–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         54/75 

201. Así, en el gráfico Nº 7, se aprecia que las utilidades de la RPN en el 2007, tanto 
en la venta de tejidos de algodón como de tejidos mixtos, muestran una situación 
favorable en comparación a la encontrada en el 200366, e, inclusive, en los años 
2006 y 2007, los beneficios fueron superiores a los US$ 7 millones. Al 2007, la 
rentabilidad de las ventas de la RPN se ubicó entre el 5% y el 20% (dependiendo 
de cada una de las empresas).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 7 
Beneficios de la RPN 
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Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
202. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la SNI señala que la 

situación actual de los beneficios de la RPN es producto de los resultados de 
todas las líneas de producción de las empresas y no específicamente a las 
líneas de producción de los tejidos de algodón y tejidos mixtos materia de 

                                                           
66  Cabe destacar que en el año 2003, la RPN tuvo pérdidas de aproximadamente US$ 702 miles en 

cuanto a las ventas de tejidos mixtos, debido a las pérdidas incurridas por la empresa Universal Textil 
en dicho año. De otro lado, las perdidas registradas por la RPN en las ventas de tejidos de algodón en 
el 2005 estuvo basada en un reajuste recomendado por los auditores externos en la Memoria 2006 de 
Nuevo Mundo, a fin de hacerla comparativa con las cifras de dicho año, reflejando de esta manera la 
situación de la empresa. 
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análisis, por lo que no sería exacto establecer la situación actual de la RPN en 
base a dicho indicador.  
 

203. Dado el importante nivel que tienen las ventas de los tejidos de algodón y mixtos 
con relación a las ventas totales de la RPN en todas sus líneas de producción 
(cerca del 50% en tejidos de algodón y alrededor del 30% en tejidos mixtos), en 
el documento de Hechos Esenciales se presentó el indicador de beneficios 
totales de la RPN como un aproximado de los resultados obtenidos por la rama 
por la venta de los productos objeto del presente examen. 
 

204. Sin perjuicio de ello, a fin de tener una aproximación más precisa a los 
resultados de las ventas de los productos objeto del examen, se ha considerado 
pertinente estimar el margen de utilidad generado por la RPN en la venta de un 
kilo de tejidos de algodón y tejidos mixtos, teniendo en cuenta para ello la 
información contenida en la estructura de costos de Perú Pima, San Jacinto y 
Universal Textil. En el caso de la empresa Nuevo Mundo, dicha empresa no 
remitió la información solicitada en su oportunidad, por lo que se utilizará la 
estructura de costos que dicha empresa proporcionó en el procedimiento de 
investigación tramitado por la Comisión bajo el Expediente Nº 086-2007-CDS67, 
como un aproximado a la estructura de costos de tejidos de algodón para el 
presente procedimiento. 

 
205. De esta manera, en el cuadro N° 18 se aprecia que la utilidad (US$) generada 

por la RPN en la venta de un kilo de tejido de algodón en el mercado interno se 
redujo entre 2003 y 2007. Así, el margen fue de 18.7% en el 2003, mientras que 
en el 2007, dicho margen fue de 16.7%. Por su parte, en el caso del margen de 
utilidad (US$) generado por la venta de un kilo de tejido mixto, se observa que 
dicho margen ha tendido al alza, habiéndose ubicado en 16.3% en el 2007. No 
obstante, es importante señalar que tanto para el caso de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos, la evolución que han tenido sus respectivos márgenes de utilidad 
unitarios muestran aumentos en el 2007 respecto al 2006. 

 
 

Cuadro Nº 18 
Margen de Utilidad por Kg. producido 

(En porcentajes) 
2003 2004 2005 2006 2007

Tejidos de algodón 18.7% 19.9% 20.6% 13.4% 16.7%
Tejidos mixtos -14.6% 10.0% 13.2% 14.5% 16.3%
Total Tejidos -1.6% 13.8% 16.3% 14.1% 16.4%
Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 

                                                           
67  Dicho procedimiento corresponde al examen interino, por cambio de circunstancias, de los derechos 

antidumping impuestos sobre las importaciones de tejido tipo denim originario de la República 
Federativa del Brasil, que  ingresan al Perú a través de las SPAs 5209.42.00.00 y 5211.42.00.00. La 
versión confidencial y pública de la información sobre la estructura de costos presentada por Nuevo 
Mundo en dicho procedimiento ha sido incorporada al expediente confidencial y público de este 
procedimiento, respectivamente, mediante razón de secretaría de fecha 14 de julio de 2009. 
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206. Luego de delimitarse las utilidades de la RPN respecto a los tejidos de algodón y 
tejidos mixtos, se puede comprobar que en el caso de los tejidos mixtos, existe 
un margen de utilidad importante en la venta de un kilo de este tipo de tejidos, el 
cual ha mostrado una recuperación a través del periodo 2003 – 2007. De otro 
lado, si bien entre 2003 y 2007 el margen de utilidad por la venta de un kilo de 
tejido de algodón se ha reducido, durante el último año se ha visto un incremento 
en dicho margen manteniéndose en niveles no muy inferiores a los encontrados 
en el 2003.  

 
c. Producción y capacidad instalada 
 
207. Entre 2003 y 2007, la producción nacional total de tejidos de algodón y tejidos 

mixtos aumentó 17.1%, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 4%, al 
pasar de 8,241 a 9,651 TM, lo cual guarda relación con el aumento del grado de 
utilización de la capacidad instalada de la RPN en dicho período: de 61% en el 
año 2003 a 69% en el año 2007. No obstante, la tasa de utilización de la 
capacidad instalada para el primer trimestre de 2008 registró una caída, 
ubicándose en 52%. Según lo mencionado por la SNI, durante los últimos meses 
del 2008 existiría una mayor capacidad instalada ociosa para atender al mercado 
interno originada por las mayores importaciones chinas a precios dumping. 

 
 

Gráfico Nº 8 
Producción por tipo de tejidos  

(en TM) 
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   Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto  
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

208. Debido a la perdida de participación en el mercado local, la RPN estaría 
viéndose forzada a realizar mayores exportaciones a precios que están por 
debajo de los precios locales.  
 

d. Productividad 
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209. Considerando que la producción ha aumentado en mayor proporción (4% 
promedio anual) al nivel de empleo (2.8% promedio anual), la productividad 
creció a una tasa promedio anual de 1.2% entre los años 2003 y 2007. 

 
e. Inventarios 
 
210. El nivel de inventarios de tejidos de la RPN se ha reducido aproximadamente 8% 

promedio anual entre el 2003 y 2007. Esta situación significa que existe una 
mayor rotación de la mercadería, la cual está siendo dirigida principalmente a los 
mercados del exterior, tal como se mencionó en párrafos anteriores. 

 
f. Nivel de salarios y Empleo 
 
211. El salario promedio ponderado de la RPN en la producción de tejidos de algodón 

y mixtos creció a una tasa promedio anual de 5% entre los años 2003 y 2007.  
 
212. Por su parte, el nivel de empleo de la RPN ha experimentado un crecimiento 

promedio anual de 2.8% entre los años 2003 y 2007, debido a las mayores 
contrataciones efectuadas por la RPN, generando un incremento de 302 
trabajadores.  

 
 
 
g. Inversiones 
 
213. En la actualidad, las inversiones que la RPN tenía previsto realizar para los 

próximos años se habrían paralizado o, en su defecto, reducido a menores 
niveles que en años anteriores. Así, para el caso de Nuevo Mundo, en el Informe 
N° 027-2009/CDF-INDECOPI de esta Secretaría Técnica (emitido en el marco 
del procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 086-2007-CDS68), se señaló 
que dicha empresa paralizó las inversiones proyectadas, entre otras razones, 
debido a que se vendría produciendo el ingreso masivo de importaciones a 
menores precios, así como por los efectos de la crisis internacional.   

 
214. Por su parte, San Jacinto indicó que tenía previsto invertir en la construcción de 

una planta de producción de denim por un monto de US$ 26.6 millones, plan que 
aún no ha sido ejecutado debido a que espera la resolución final de la presente 
investigación, pues de suprimirse las medidas, no sería rentable la puesta en 
marcha del proyecto.  

 
215. De otro lado, en la Memoria 2008 de Universal Textil se señala que, debido a la 

aguda crisis financiera mundial y a que la empresa cuenta con maquinaria y 
equipos necesarios para realizar su producción en óptimas condiciones, dicha 
empresa no efectuará mayores inversiones durante el año 2009.  

 
h. Capacidad para reunir capital y flujo de caja 
 
                                                           
68  Ver nota a pie de página Nº 67. 
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216. Tal como se mencionó en el documento de Hechos Esenciales, Nuevo Mundo y 
Universal Textil tienen acceso a diversos instrumentos financieros debido a que 
ambas empresas cotizan en Bolsa de Valores. Así, Universal Textil obtuvo 
financiamiento por un monto de US$ 7.5 millones mediante el “Primer Programa 
de Instrumentos de Corto Plazo CUTSA” entre los años 2006 y 2007; mientras 
que las inversiones en maquinaria de Nuevo Mundo fueron financiadas a través 
de contratos de leasing por 3 años con el Banco de Crédito y el Banco 
Financiero.  
 

217. Asimismo, Perú Pima y San Jacinto se financian a través de deuda contraída con 
diversos bancos del medio local, según se aprecia en sus respectivos Estados 
Financieros. 

 
218. De otro lado, la RPN no ha enfrentando problemas de liquidez tal como se 

señaló en el documento de Hechos Esenciales. Así, el flujo de caja de las 
empresas Perú Pima, San Jacinto y Universal Textil se ha incrementado a una 
tasa de 52% promedio anual entre los años 2003 y 2007. También se apreció en 
los Estados Financieros de Nuevo Mundo que dicha empresa no ha enfrentado 
problemas de liquidez.  

 
219. Sin embargo, es importante señalar que la situación positiva mostrada en los 

indicadores de capacidad para reunir capital y el flujo de caja de la RPN 
corresponden a todas las líneas de producción de las empresas y no 
específicamente a aquellas relacionadas a los productos materia de análisis en 
este procedimiento. 

 
i. Factores que afectan los precios internos 
 
220. El incremento de los precios de los insumos como el algodón69 y el poliéster 

(derivado del petróleo70) durante los últimos años ha incidido directamente en los 
costos de fabricación de tejidos de la RPN, lo que se ha visto reflejado en el 
incremento de los precios internos de tejidos de algodón y tejidos mixtos71. Tal 
como se observa en el cuadro Nº 19, los precios ex fábrica de la RPN 
aumentaron entre 14% y 20% en el período 2003 - 200772. 

                                                           
69  El precio del algodón se ha mantenido por encima de los 1,200  US$/TM durante el periodo 2003 – 

2007. Sin embargo, el precio del algodón en los años 2001 y 2002 fue de 1,065 US$/TM  y 1,019 
US$/TM, respectivamente. Tales precios corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de 
la evolución de los precios mundiales del algodón. Esta información se encuentra disponible en el 
portal en internet del Banco Mundial, cuya dirección electrónica es www.worldbank.org/. 

 
70   El petróleo se incrementó 132.6% entre los años 2003 y 2007 según fuentes de Energy Information 

Administration, cuya dirección electrónica es http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm. 
 
71  No obstante, en la Memoria 2007 de Universal Textil se menciona que el incremento del precio del 

petróleo y derivados ha incidido en el aumento de los precios de las fibras artificiales y sintéticas, los 
productos químicos y los colorantes. En la misma línea, Perú Pima afirma que los precios de los 
insumos químicos, tintes, colorantes, resinas y diversos productos químicos han aumentado.  

72  Dado que dentro de la categoría de tejidos mixtos existen diferentes tipos de tejidos, los precios de 
dicha categoría muestran diferencias entre tales tejidos, lo cual está expresado por la desviación 
estándar de los precios promedio de tejidos mixtos.  
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Cuadro Nº 19 
Índice de precios de la RPN por tipo de producto 

(Base: Año 2003 = 100) 
2003 2004 2005 2006 2007

Tejidos de algodón 100 106 110 106 114
Tejidos mixtos 100 103 114 114 120

Desviación estándar 
de los precios de los 
tejidos mixtos*

1,42 2,29 2,25 1,81 1,97

Fuente: Nuevo Mundo, Universal Textil, Perú Pima, San Jacinto
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

*/ Dado que los precios promedio de los tejidos mixtos son distintos entre si, la desviación estándar refleja la
variabilidad de los mismos respecto al precio promedio.

 
 
 

221. La incidencia de la materia prima dentro de la estructura de costos de la RPN ha 
cobrado mayor relevancia en el año 2007 respecto al año 2003. En relación con 
Nuevo Mundo, la incidencia de la materia prima aumentó entre 2005 y 200773, 
pasando de 38% a 43%. En el caso de San Jacinto, la participación de la materia 
prima importada dentro de sus costos de producción creció de 20.5% en el 2003 
a 32.9% en el 2007. Respecto a Universal Textil, la participación de la materia 
prima en la estructura de costos aumentó de 22% en el 2003 a 38% en el 2007.  

 
222. En cambio, la incidencia de la materia prima en la estructura de costos de Perú 

Pima ha decrecido de 56% en el 2003 a 54% en el 2007. No obstante, en 
términos absolutos, los precios de la materia prima importada utilizada en la 
fabricación de tejidos de la referida empresa se han incrementado en el período 
2003 - 2007. 

 
Conclusiones sobre la situación económica de la RPN  

 
223. Entre los años 2003 y 2007 se ha podido observar un deterioro de las ventas de 

tejidos de algodón y tejidos mixtos realizadas por la RPN al mercado interno, 
como consecuencia de la mayor presencia de productos importados, que en el 
caso de los tejidos de algodón se debe principalmente al incremento de las 
importaciones de Chile; mientras que, en el caso de los tejidos mixtos, se debe a 
la mayor presencia de los tejidos de origen pakistaní. 

 
224. Es importante señalar que, como consecuencia de la vigencia de los derechos 

antidumping, la participación de las importaciones de tejidos de algodón y tejidos 
mixtos originarios de China no ha superado el 5% respecto a las importaciones 
totales de estos tejidos, y no ha superado el 3% en relación al mercado interno 
(ventas internas + importaciones). 
 

                                                           
73  En base a la estructura de costos presentada por Nuevo Mundo en el caso tramitado por la Comisión 

bajo el Expediente Nº 086-2007-CDS sobre el procedimiento de revisión por cambio de circunstancias 
a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejido tipo denim originario de la 
República Federativa del Brasil. 
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225. Debido a tal situación, la participación de las ventas de la RPN en el mercado 
interno ha ido perdiendo terreno a favor de las mayores importaciones 
existentes. Ello habría forzado a la RPN a colocar sus productos en el mercado 
externo a menores precios que los ofrecidos en el mercado local, a efectos de no 
paralizar su producción. Así, el aumento de las exportaciones de la RPN explica 
el crecimiento de la producción total de tejidos de algodón y tejidos mixtos a una 
tasa promedio anual de 4%. Asimismo, por tal motivo, tanto la utilización de la 
capacidad instalada como la productividad han mostrado una evolución 
favorable, al igual que otros indicadores económicos como el nivel de 
inventarios, salarios, empleo y márgenes de utilidad. 

 
226. Además, con relación a las inversiones, se ha encontrado que, si bien se han 

realizado importantes inversiones en los últimos años para la ampliación de la 
capacidad productiva, a la fecha, los proyectos de inversión previstos para los 
próximos años han sido paralizados, como consecuencia de la crisis y de la 
presión que enfrenta el mercado producto del ingreso masivo de productos a 
menores precios.  

 
227. Finalmente, se observa que la RPN también se ha visto afectada por el 

incremento de los precios internacionales de los principales insumos que 
intervienen en la fabricación de tejidos de algodón y tejidos mixtos como son el 
algodón y el poliéster, derivado del petróleo, lo que habría incidido en el 
incremento de sus precios entre 2003 y 2007, afectando así su nivel de 
competencia frente a países como Chile, en el caso de tejidos de algodón; y, 
Pakistán, en el caso de tejidos mixtos, que ingresan al mercado peruano a 
precios bastante inferiores a los de la industria nacional. 

 
228. De este modo, se aprecia que en la actualidad la RPN está siendo afectada ante 

el aumento de las importaciones desde otros orígenes, lo que ha generado el 
desplazamiento de las ventas en el mercado interno hacia el mercado externo. 
Ello permite inferir que, de eliminarse los derechos antidumping vigentes, sería 
probable que el daño actual a la RPN se profundice. 
 

D.3. Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
229. Como ya se ha mencionado, en base a la información obtenida de los informes 

sobre exámenes de políticas comerciales de la OMC, así como de la base de 
datos de COMTRADE, la industria textil china posee una importante capacidad 
de producción y exportación de los tejidos investigados, lo que le permitiría 
direccionar mayores volúmenes de exportación al mercado peruano en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes. 
 

230. Ello, considerando que los precios de las importaciones de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos de origen chino que podrían ingresar al Perú, en caso se supriman 
los derechos antidumping, serían menores a los precios de las demás 
importaciones que ingresan al país e, inclusive, menores también a los precios 
de los principales abastecedores de tales tejidos al Perú, como Chile en el caso 
de tejidos de algodón y Pakistán en el caso de tejidos mixtos.  
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231. Se debe tener en cuenta que desde octubre de 2007 el arancel NMF aplicado 
por el Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%; mientras que en 
otros países de la región los aranceles se mantienen en niveles superiores. Por 
ejemplo, en Colombia, Ecuador y Venezuela el arancel NMF aplicado a los 
productos que ingresan por las SPAs analizadas es de 20%, según información 
del Centro de Comercio Internacional de la OMC74. De otro lado, se ha 
constatado que Argentina aplica aranceles a tales SPAs en diversas magnitudes 
que van desde 18% a 62.29%. 
 

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

233. Asimismo, es necesario tener en consideración que en el corto plazo, la crisis 
financiera mundial podría generar una reorientación de las exportaciones chinas 
del producto investigado hacia aquellos mercados menos deprimidos, como el 
peruano. Ello, debido a la recesión que vienen enfrentando diversas economías, 
entre las cuales se encuentran los principales países importadores mundiales de 
los tejidos chinos. Así, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional 
acerca del PBI real para el 2009 de Hong Kong, Corea del Sur, la Unión Europea 
y EE.UU., dichos países experimentarán una desaceleración de sus economías 
de 4.5%, 4%, 4.2% y 2.8%, respectivamente75. 
 

234. En el caso de los EE.UU., noveno destino de las exportaciones de China, se ha 
podido apreciar que entre los años 2007 y 2008, las compras de los tejidos de 
algodón y tejidos mixtos de origen chino ingresados bajo las SPAs materia de 
análisis en este procedimiento han disminuido 30%, lo que representa una 
reducción efectiva de 3,896 TM76. Ello, aunado al hecho que el gobierno chino ha 
destinado importantes sumas de dinero a fin de incrementar la productividad de 
las empresas textiles chinas durante los últimos años, permite inferir que en los 
próximos años los excedentes de exportación de dicho país serán mayores. 
 

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

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre 
las tarifas y barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC 
(www.macmap.org). 

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

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

América, cuya dirección electrónica es: www.usitc.gov  
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235. En el caso particular, se evidenció que luego del cambio de la modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping en 2002, las exportaciones chinas al 
Perú disminuyeron hasta el 2005, luego de lo cual han experimentado un 
considerable incremento. De este modo, nada impediría que ante la supresión 
de los derechos vigentes, las exportaciones chinas continúen su tendencia al 
alza y se reorienten al mercado peruano, alcanzando participaciones similares a 
las registradas antes de la imposición de derechos en el año 1995. 

 
236. Por lo expuesto anteriormente, resulta probable que la eliminación de los 

derechos antidumping vigentes tenga como resultado el ingreso de mayores 
volúmenes de exportaciones chinas de tejidos de algodón y tejidos mixtos al 
mercado peruano. 
 

D.4. Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
237. En este acápite se realizará una comparación de los precios nacionalizados (CIF 

+ arancel), con los precios ex – fábrica de la RPN del período enero 2003 – 
marzo 2008, periodo establecido en el inicio de la investigación y para el cual 
todas las empresas han provisto información. Dicha comparación servirá para 
evaluar el comportamiento de los precios ex – fábrica de la RPN, respecto a los 
precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones de los tejidos 
chinos. 
 
• Tejidos de algodón  
 

238. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de China se ha mantenido por debajo del precio de la 
RPN a partir de 2005. En promedio, los precios nacionalizados de las 
importaciones chinas han sido menores en 14% respecto a los precios ex – 
fábrica de la RPN entre enero 2005 y marzo 2008. Cabe destacar que el precio 
de las importaciones originarias de Chile se ha mantenido por debajo del precio 
de la RPN a lo largo del periodo. 

 
Gráfico Nº 9 

Precio ex–fábrica de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones de tejidos de algodón de los principales países de origen y China  

(En US$ por kilo) 
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*/Ene-Mar 
Fuente: Sunat, Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
239. Considerando que los precios de las importaciones peruanas de los tejidos de 

origen chino no serían representativos en parte del periodo analizado, se ha 
incorporado al análisis la evolución de los precios FOB promedio de 
exportación que ha realizado China hacia otros mercados de la región como 
Chile, Ecuador y Colombia entre 2005 y 2008 a efectos de ser comparados con 
los precios de la RPN, para lo cual han sido nacionalizados a los valores de 
Perú77. Ello, a fin de determinar el valor al que tales exportaciones hubieran 
podido ingresar al mercado peruano. En ese escenario, tal como se aprecia en 
el gráfico Nº 10, los precios nacionalizados (a los valores de Perú) de las 
exportaciones chinas a distintos países de la región, se habrían ubicado por 
debajo de los precios de la RPN a partir del 2006, a excepción del precio 
colombiano en el 2006 y el primer trimestre de 2008.  

 
 
 

Gráfico Nº 10 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado estimado (a los valores de Perú)* 

de tejidos de algodón chino exportado hacia Chile, Ecuador y Colombia 
(en US$ por kilo) 

                                                           
77  Se estimó el precio nacionalizado al que hubieran podido ingresar al Perú, las exportaciones de tejidos 

de algodón y tejidos mixtos realizadas por China a Chile, Ecuador y Colombia.  Para ello, al precio 
FOB de dichas exportaciones se añadió el flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las 
exportaciones chinas para ingresar al Perú entre 2005 y 2008.   
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Fuente:  Sicex, Veritrade, Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

240. Cabe señalar que en el primer trimestre de 2008 los precios nacionalizados (a 
los valores de Perú) de los tejidos chinos a Chile y Ecuador han estado por 
debajo de los precios nacionalizados de las importaciones de tejidos originarios 
de Chile, principal abastecedor al mercado peruano de tejidos de algodón, al 
haberse ubicado en 4.00 US$/Kg. Por su parte, en el 2007, el precio 
nacionalizado (a los valores de Perú) de las importaciones ecuatorianas de 
tejidos chinos ha estado por debajo del precio de los tejidos originarios de Chile, 
el cual se ubicó en 3.29 US$/Kg. 
 
• Tejidos mixtos  
 

241. Se aprecia en el gráfico Nº 11 que los precios nacionalizados de los tejidos 
mixtos originarios de China se han encontrado en niveles inferiores que los 
precios ex – fábrica de la RPN en el periodo enero 2003 – marzo 2008. De esta 
manera, en promedio, los precios nacionalizados de los tejidos chinos estuvieron 
43% por debajo de los precios de la RPN en dicho periodo.  

 
 
 
 

Gráfico Nº 11 
Precio ex–fábrica de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones de tejidos mixtos de los principales países de origen y China  

(En US$ por kilo) 
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Fuente: Sunat, Perú Pima, San Jacinto, Universal Textil 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

242. Teniendo en consideración que los precios de las importaciones peruanas de 
tejidos mixtos originarios de China no han sido siempre representativos en el 
periodo de análisis, se incorporó en este Informe el análisis de la evolución de 
los precios FOB promedio de exportación que ha realizado China hacia otros 
mercados de la región como Chile y Ecuador entre 2005 y 200878. Dichos 
precios, a efectos de compararlos con los precios de la RPN, también han sido 
nacionalizados a los valores de Perú, con el fin de determinar el valor al que 
hubieran podido ingresar al mercado peruano. Así, en el gráfico Nº 12 se 
aprecia que los precios nacionalizados (a los valores de Perú) de las 
exportaciones chinas a distintos países de la región, se habrían ubicado 
bastante por debajo de los precios de la RPN a lo largo del período analizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 12 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado estimado (a los valores de Perú)* 

de tejidos de algodón chino exportado hacia Chile y Ecuador  
(en US$ por kilo) 

                                                           
78  Para el caso de tejidos mixtos, no se ha utilizado la información de las importaciones colombianas 

debido a que actualmente las SPAs que conforman tales tejidos están afectas al pago de derechos 
antidumping. 
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243. Es importante remarcar que a partir de 2006, tanto los precios nacionalizados (a 
los valores de Perú) de los importaciones de Chile y Ecuador de tejidos chinos 
se han encontrado por debajo de los precios nacionalizados de las 
importaciones de tejidos mixtos originarios de Pakistán, principal abastecedor al 
mercado peruano de este tipo de tejidos, al haberse ubicado en 4.80 US$/Kg., 
4.77 US$/Kg. y 4.73 US$/Kg. en 2006, 2007 y el primer trimestre de 2008, 
respectivamente. 
 

244. De este modo, tomándose como referencia los precios nacionalizados a valores 
de Perú de las importaciones de Chile y Ecuador de tejidos chinos, la supresión 
de los derechos aplicados sobre las importaciones de los tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China tendría un efecto directo sobre los precios de 
la RPN, al haberse comprobado en términos generales que los precios a los que 
este país exporta a países de la región cercanos geográficamente al Perú y 
nacionalizados a valores de Perú, estarían por debajo de los precios de la RPN 
en los últimos años, lo cual, sumado al probable incremento de los volúmenes 
importados de dicho país, podría generar un daño importante a la industria, 
presionando sus precios a la baja y afectando sus principales indicadores 
económicos. 
 
 
 
 
 
 

E.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING VIGENTES 
 

E.1. Consideraciones iniciales 
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245. En concordancia con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen 

por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad 
de mantener un derecho vigente, a fin de determinar si el mantenimiento del 
mismo es necesario para neutralizar el dumping y el probable daño que podría 
repetirse o seguir produciéndose en caso se supriman las medidas. 

246. De este modo, conforme a la normativa vigente, así como a la jurisprudencia 
citada a lo largo del Informe, se ha analizado la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping y del daño, en caso se eliminen los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 
originarios de China. 

 
247. Por tanto, a continuación se evaluará la necesidad de mantener o no la vigencia 

de los derechos antidumping a las importaciones de los productos objeto de 
investigación originarios de China. 
 

E.2 Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping  

 
Probabilidad de repetición del dumping  
 

248. Para determinar la probabilidad que el dumping pueda continuar o reaparecer en 
caso se supriman los derechos a las importaciones de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China, en el presente Informe se ha considerado el 
análisis de los siguientes factores: (i) la capacidad exportadora de China; (ii) el 
precio de las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de 
China a países de la región; (iii) las medidas impuestas a los tejidos chinos en 
terceros países; y, (iv) las implicancias del vencimiento de las cuotas impuestas 
por EE.UU. a los textiles chinos en el contexto de la crisis financiera actual.  

 
249. En cuanto a la capacidad exportadora de textiles de China, se ha constatado que 

las exportaciones mundiales de tejidos de algodón y tejidos mixtos bajo las SPAs 
analizadas crecieron 38.7% entre 2002 y 2008, al pasar de 161.9 miles de TM a 
224.4 miles de TM. Dado que la industria textil china opera a través de 
economías de escala y que recibe importantes ayudas de su gobierno para 
promover su productividad, China mantiene su capacidad para colocar sus 
productos en el mercado peruano en volúmenes importantes e, incluso, a niveles 
superiores a los registrados antes de la imposición de los derechos antidumping 
vigentes, a precios que podrían no reflejar el nivel normal de costos que 
demandaría la fabricación de los tejidos de algodón y mixtos en dicho país. 

 
250. Respecto a los precios de exportación de China a otros países de la región, se 

observaron exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos chinos a Chile y 
a Ecuador a precios inferiores a las de las exportaciones chinas al mercado 
peruano entre los años 2005 y 2008. A partir de ello se infiere que, ante una 
eventual supresión de los derechos antidumping vigentes,  China podría exportar 
al Perú los tejidos de algodón y tejidos mixtos a precios menores a los que 
exporta en la actualidad al mercado peruano 
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251. Adicionalmente a ello, durante los últimos años, otros países como EE.UU., la 
Unión Europea, Turquía, Colombia, Brasil, México y Argentina han investigado y 
aplicado derechos antidumping a diversos productos textiles chinos. 
Específicamente, Colombia ha aplicado derechos antidumping en el 2007 a un 
conjunto de textiles clasificados en distintas SPAs entre las cuales se encuentran 
las 4 SPAs que incluyen los tejidos mixtos. De acuerdo a lo anterior, se puede 
inferir que China continúa realizando prácticas de dumping en sus exportaciones 
de productos textiles al mundo. 
 

252. Por otro lado, si bien las cuotas impuestas a las importaciones de diversos 
productos textiles chinos en EE.UU. caducaron a fines del 2008, lo que significa 
que en la actualidad no existe activa ninguna protección para la importación de 
productos textiles provenientes de dicho país, la actual crisis mundial y sus 
efectos recesivos han implicado una menor demanda de tales productos en el 
mercado estadounidense, así como en otros principales destinos de la oferta 
china. Dicha situación generará un aumento de los excedentes chinos, lo que 
podría dar lugar a una reorientación de las exportaciones de tejidos a precios 
dumping a países con economías que han sufrido un menor impacto por la crisis 
internacional, como el Perú. 
 

253. Sobre la base del análisis efectuado en el presente Informe, se ha llegado a la 
conclusión de que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que es 
probable que las prácticas de dumping continúen o vuelvan a repetirse en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes. 

 
Probabilidad de repetición del daño  
 

254. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes, se han analizado los siguientes 
factores: (i) la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; (ii) 
la probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China; y, (iii) el 
impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN. 
 

255. Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, se 
observó que entre 2003 y 2007 las ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos 
de la RPN disminuyeron, habiendo perdido participación en el mercado interno a 
favor del aumento experimentado por las importaciones, lo que habría forzado a 
la RPN a dirigir mayores volúmenes de producción a la exportación, con precios 
menores a los ofrecidos en el mercado local. Por lo antes expuesto, se puede 
afirmar que la RPN se encuentra actualmente afectada ante el aumento de las 
importaciones de tejidos en el mercado local. 
 

256. Por otra parte, el análisis desarrollado en este Informe revela que es probable 
que las importaciones originarias de China se incrementen de manera 
significativa si los derechos vigentes son suprimidos, las cuales podrían 
realizarse incluso a precios menores a los de los tejidos producidos por la 
industria nacional. Ello, debido a que China ha incrementado su capacidad 
exportadora en los últimos años y, además, que la crisis financiera internacional 
puede contribuir a la reorientación de las exportaciones chinas hacia mercados 
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como el peruano que han sufrido un menor impacto por dicha crisis, pues los 
principales países compradores de la oferta china (Hong Kong, Corea del Sur, 
EE.UU y la Unión Europea) están experimentando una fase recesiva en sus 
economías. En este contexto, no puede perderse de vista que el derecho ad-
valorem aplicado por Perú a las importaciones del producto investigado se ha 
reducido en 3 puntos porcentuales, ubicándose en niveles inferiores a los de 
varios países de la región (como Colombia, Ecuador,  Venezuela y Argentina), lo 
que puede hacer más atractiva la exportación de tejidos chinos a nuestro país.  
 

257. Considerando los precios de las importaciones de tejidos chinos por parte de 
Chile y Ecuador nacionalizados a valores de Perú (flete, seguro y arancel), como 
un estimado de precios a los que podrían ingresar los productos chinos en caso 
las medidas vigentes se supriman, se corroboró que tales importaciones se 
podrían realizar a precios inferiores a los precios de la RPN. Así, un eventual 
incremento de las importaciones desde China a un nivel de precios que no 
considere el pago de derechos antidumping, (es decir, precio CIF más arancel) 
podría presionar a la baja los precios ex - fábrica de la RPN, lo cual incidiría en 
un importante daño sobre la industria nacional. 
 

258. En síntesis, a partir del análisis efectuado en el presente Informe se concluye 
que es probable que las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 
originarios de China se reorienten al mercado peruano a precios dumping en 
caso se supriman los derechos vigentes, lo cual generaría un importante daño a 
la RPN en los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Por 
lo expuesto, resulta necesario mantener los derechos antidumping impuestos 
sobre tales importaciones. 
 

E.3. Sobre la modalidad de aplicación de los derechos antidumping vigentes 
 
259. Los derechos antidumping impuestos en el año 1995 se establecieron como 

porcentaje del precio FOB (derecho ad-valorem) en una cuantía equivalente al 
margen de dumping hallado en dicha investigación. Posteriormente, en el primer 
examen de revisión de los derechos antidumping finalizado en el 2002 se 
dispuso la continuación de los derechos antidumping modificándose la forma de 
aplicación de los mismos. Así, si bien se mantuvo la medida bajo la forma de un 
derecho ad-valorem, se establecieron rangos en función a los precios FOB de 
importación, determinándose en cada uno de ellos los respectivos derechos a 
aplicar. 
 

260. Bajo un esquema de aplicación de derechos antidumping como el referido 
anteriormente, la cuantía efectiva del derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme 
varían los precios FOB de importación de un determinado producto. Así, en caso 
el precio del producto investigado disminuya, un derecho antidumping aplicado 
bajo la forma de un derecho ad-valorem FOB genera el cobro de montos 
menores a los que en su oportunidad se estimaron necesarios para corregir el 
dumping y el daño a la industria nacional, lo cual podría incentivar prácticas de 
subvaluación proscritas en nuestro ordenamiento legal. En el mismo sentido, un 
incremento importante en el precio del producto genera un efecto contrario, pues 
la cuantía del derecho se incrementaría ubicándose en un nivel superior al 
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necesario para contrarrestar las prácticas de dumping y el daño, lo cual puede 
generar distorsiones no deseadas en el mercado, con el consiguiente perjuicio a 
los importadores y a los consumidores del tales productos. 

 
261. En el presente caso, los precios de los principales insumos utilizados en la 

fabricación de los tejidos de algodón y mixtos (algodón y poliéster) se han 
incrementado durante el periodo analizado. Así, se ha observado que el precio 
del algodón se ha ubicado en US$ 1,574 por TM en el 2008, mientras que en el 
2002, el precio fue de US$ 1,019 por TM, lo cual significó un incremento 
promedio anual de 7,5% en el precio de este insumo entre los años 2002 y 2008. 
De otro lado, el precio del poliéster ha aumentado en línea con el crecimiento del 
precio del petróleo, habiéndose incrementado el precio de este último producto a 
una tasa promedio anual de 25% entre los años 2002 y 2008. 

 
262.  Una variación en los precios de los insumos, tal como ha ocurrido en el presente 

caso, podría tener una incidencia directa en el precio de las importaciones, 
suscitando que el derecho antidumping pagado se magnifique, pudiendo limitar 
las importaciones de tales productos. Si bien la finalidad de la imposición de las 
medidas antidumping es contrarrestar o corregir el perjuicio a la producción 
nacional generado por las importaciones hechas a precios dumping, ello no 
debería suponer la total desaparición o abrupta reducción de las importaciones 
de un producto determinado, pues de esa forma podría afectarse las condiciones 
de competencia del mercado local. 

  
263. Siendo ello así, y a efectos de evitar que se presenten situaciones como las 

descritas anteriormente, no resulta conveniente establecer un derecho 
antidumping aplicado como porcentaje del precio FOB de exportación, sino que 
éste debe ser aplicado bajo la modalidad de un derecho específico, que se 
mantenga estable pese a las fluctuaciones de los precios de los insumos. 
 

264. Por tanto, considerando que el análisis desarrollado en el presente caso 
conduce a mantener vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de origen chino, resulta 
recomendable que las medidas sean aplicadas bajo la forma de un derecho 
específico expresado en dólares por kilo (US$/Kg.). 
 

E.4.  Determinación del derecho antidumping 
 

265. Con la finalidad de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la magnitud 
necesaria para neutralizar la probabilidad de repetición de dumping y de daño a 
la RPN, se recomienda establecer un derecho específico de una magnitud 
similar a la medida antidumping calculada en el procedimiento de examen del 
año 2002. 
 

266. No obstante, aunque en dicho procedimiento de examen se dispuso aplicar los 
derechos antidumping considerando cuantías diferenciadas en función a tres (3) 
rangos de precios FOB de importación, en este caso resulta pertinente agregar 
un rango adicional a fin de optimizar la efectividad del derecho antidumping y 
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asegurar que éste sea aplicado con mayor precisión en función a los precios de 
las importaciones79. 

 
267. En tal sentido, se recomienda que el derecho antidumping bajo el esquema de 

aplicación propuesto en este Informe quede establecido de la siguiente manera: 
 

Productos
Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual

Derecho (A)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho (B)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho (C)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (D)
(US$/Kilo)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o 
igual al 85%, más de 200 g/m2 4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 
inferior o igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.20 2.90 2.20 3.21

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 

inferior o igual a 170 g/m2, estampados
4.23 1.30 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas rayón viscosa, 

n.e.p.
2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con filamentos sintéticos o artificiales, 

n.e.p.
4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.90

 
 
E.5. Duración de los derechos antidumping 
 
268. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping80, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping81, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 

                                                           
79  La Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI contempló la aplicación diferenciada de los derechos 

antidumping en función a tres (3) rangos de precios FOB de importación: dos rangos de precios 
extremos y uno medio. La propuesta efectuada en este Informe prevé la división del rango medio en 
dos rangos, preservándose los dos rangos extremos de precios. En cuanto a los dos nuevos rangos 
medios, los mismos han sido establecidos de manera equidistante a los rangos extremos, a fin de 
mantener igual proporción en la diferencia de precios existente entre ellos.  

 Dado que el anterior esquema de aplicación de las medidas antidumping preveía derechos bajo la 
modalidad ad-valorem, se identificó los valores porcentuales que corresponderían a los dos nuevos 
rangos medios, los cuales también resultaron ser equidistantes a los derechos ad-valorem de los 
rangos extremos. 

 Posteriormente, se transformó los mencionados valores porcentuales a derechos específicos. En el 
caso de los precios FOB de importación de los rangos extremos, se multiplicó los valores bases 
mínimos y máximos de cada rango por el respectivo valor porcentual del derecho antidumping bajo la 
forma de ad-valorem. En el caso de los precios FOB de importación de los rangos medios, se 
multiplicó los precios promedio de cada uno de los dos rangos por el respectivo valor porcentual del 
derecho antidumping que hubiese correspondido si se hubiera mantenido la aplicación de la medida 
antidumping bajo la forma de un derecho ad-valorem.  

 
80  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor 

durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
 

Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o 
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…) 
 

81  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o 
compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo 
que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá 
exceder de 5 años. 
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de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En ese sentido, la Comisión puede establecer una duración determinada de los 
derechos antidumping, según cada caso en particular. 
  

269. Dado que en el presente Informe se ha verificado que en los últimos años los 
precios de los insumos que intervienen en la fabricación de los tejidos de 
algodón y los tejidos mixtos se han incrementado, lo cual puede tener efectos en 
los precios del producto chino y del nacional, y considerando que las medidas de 
defensa comercial tienen por finalidad neutralizar las prácticas desleales de 
comercio que afecten a la producción nacional, sin distorsionar las condiciones 
de competencia del mercado, se recomienda mantener los derechos 
antidumping sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de 
origen chino por un período adicional de tres (3) años.  
 

270. Luego de transcurrido dicho plazo, se podrá efectuar una nueva revisión de tales 
derechos a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, modificarlos o 
suprimirlos, de acuerdo con el grado de recuperación que muestre la industria 
nacional y su capacidad para competir con las importaciones de tejidos de 
algodón y tejidos mixtos originarios de China.  

 
VI. CONCLUSIONES 

 
271. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora 
debe determinar si resulta necesario que las medidas permanezcan vigentes a 
fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. 
 

272. Los derechos antidumping objeto de examen en este procedimiento son aquellos 
impuestos mediante las Resoluciones Nº 005-1995-INDECOPI/CDS y 003-
2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos 
mixtos originarios de China. Los denominados “tejidos de algodón” son aquellos 
fabricados en un 85% o más con fibra de algodón. A su vez, los denominados 
“tejidos mixtos” son aquellos fabricados con fibras de algodón y alguna otra fibra 
distinta a ella –-incluyendo fibras sintéticas o artificiales– en cualquier proporción 
o medida. 

 
273. No son parte de la investigación efectuada en este procedimiento de examen las 

importaciones de tejidos sintéticos y/o artificiales originarios de China, pues en la 
investigación desarrollada en el año 1995 no se impuso derechos antidumping a 
tales importaciones al haberse constatado que la producción nacional de esos 
tejidos era mínima, de modo que no se ameritaba la aplicación de medidas de 
defensa comercial en dicho caso. De acuerdo a lo actuado en la investigaron 
original del año 1995 y en el procedimiento de examen llevado a cabo el año 
2002, así como a los criterios establecidos por el Tribunal del INDECOPI en un 
pronunciamiento del año 2005, son tejidos sintéticos o artificiales aquellos 
elaborados en su totalidad con fibras sintéticas o artificiales, o con ambas fibras 
en cualquier proporción o medida. 
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274. En el curso del presente procedimiento de examen, se ha determinado que 
existe la probabilidad que la práctica de dumping verificada en la investigación 
original, así como en el primer examen de derechos antidumping, se repita o 
continúe en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes. Tal conclusión 
se sustenta en las siguientes consideraciones:  

 
 China cuenta con una gran capacidad exportadora, la cual se ha 

incrementado en los últimos años, al pasar de 161.9 miles de TM en el 
2002 a 224.4 miles de TM en el 2008, lo que permite inferir que la industria 
textil china mantiene su capacidad para colocar sus productos en el 
mercado peruano a niveles, incluso, superiores a los registrados antes de 
la imposición de los derechos antidumping vigentes. 
 

 Las exportaciones de China a Chile y Ecuador, mercados de la región 
geográficamente cercanos al Perú, se realizaron a precios inferiores 
respecto a los precios que China exportó al mercado peruano entre los 
años 2005 y 2008, lo que permite concluir que, ante una eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes, China podría exportar a 
precios menores de los que exporta en la actualidad al mercado peruano. 
 

 Se ha verificado la existencia de medidas antidumping aplicadas sobre las 
importaciones de textiles originarios de China en terceros países. Así, la 
República de Colombia ha aplicado derechos antidumping a la importación 
de tejidos que ingresan por las SPAs analizadas. Adicionalmente, la Unión 
Europea, EE.UU. y Turquía han impuestos medidas antidumping a las 
importaciones chinas de diversos productos textiles. De otro lado, la 
República Federativa de Brasil y Turquía vienen realizando investigaciones 
por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de diferentes 
tipos de textiles chinos. 

 
 A pesar que en diciembre de 2008 caducaron las cuotas sobre el comercio 

de bienes textiles chinos impuestas por EE.UU., no se aprecia que tales 
productos hayan ingresado a dicho país en los volúmenes esperados 
debido a la contracción que ha sufrido la demanda en EE.UU. Asimismo, 
no se aprecia que las exportaciones chinas se hayan reorientado a otros 
mercados de significativa importancia para tales exportaciones, debido a la 
actual crisis mundial y sus efectos recesivos que han generado una menor 
demanda de tales productos. Tal situación conlleva a un aumento de los 
excedentes de textiles chinos, lo que podría dar lugar a una reorientación 
de las exportaciones a precios dumping a países con economías que han 
sufrido un menor impacto por la crisis internacional, como el Perú.  

 
275. De otro lado, se ha verificado que existe la probabilidad de continuación o 

reaparición de la práctica de daño, la cual se encuentra sustentada en los 
siguientes factores:  

 
 Las ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos nacionales disminuyeron 

entre 2003 y el 2007, originando que la participación en el mercado interno 
de la industria nacional también se redujera. Tal situación forzó a la RPN a 
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dirigir mayores volúmenes de producción a la exportación a precios 
inferiores a los ofrecidos en el mercado local, a fin de no ver agravada su 
situación en mayor medida.  

 
 Se ha verificado que las importaciones originarias de China podrían 

incrementarse de manera significativa, incluso a precios menores a los 
nacionales, pues dicho país mantiene una gran capacidad exportadora 
cuyos excedentes no han podido ser colocados en sus principales 
mercados de destino como consecuencia de la crisis financiera 
internacional. Tales excedentes podrían ser orientados al Perú debido al 
entorno económico favorable y a la reducción del derecho ad-valorem que 
nuestro país aplica al producto investigado.  

 
 Se ha analizado el impacto del precio de las importaciones sobre los 

precios de la RPN, para lo cual se ha tomado, de manera referencial, los 
precios de las exportaciones chinas a Chile y Ecuador nacionalizados a 
valores de Perú. En ese sentido, se ha verificado que los precios de tales 
exportaciones se encuentran por debajo de los precios de la RPN, por lo 
que, en caso de suprimirse los derechos antidumping vigentes, el ingreso 
masivo de tales importaciones presionaría a la baja los precios de la 
industria nacional, afectando sus principales indicadores económicos. 

 
276. En atención a lo anterior, se han encontrado elementos de juicio suficientes para 

afirmar que es probable que el dumping y el daño vuelvan a repetirse en caso se 
supriman los derechos vigentes, por lo que se recomienda mantener tales 
derechos.  

 
277. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de asegurar que la medida cumpla con la 

finalidad correctiva para la cual fue impuesta, se recomienda pasar de un 
derecho ad–valorem (porcentaje del precio FOB de importación) a un derecho 
específico (US$/unidad), de manera tal que la cuantía del derecho se mantenga 
estable pese a las fluctuaciones de los precios de los insumos y no se generen 
distorsiones en el mercado local. 

 
278. Actualmente, los derechos antidumping se encuentran divididos en tres rangos 

de aplicación en función a los precios FOB de importación. Si bien en este caso 
se recomienda mantener dicho esquema a fin de establecer cuantías 
diferenciadas para el pago de los derechos antidumping en función a los precios 
FOB de importación de los tejidos chinos, se sugiere incluir un rango adicional 
con la finalidad de optimizar la efectividad del derecho antidumping y asegurar 
que éste sea aplicado con mayor precisión en función al precio de las 
importaciones. De esa manera, se recomienda que los derechos antidumping 
queden establecidos de la siguiente manera: 
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Productos
Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual

Derecho (A)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho (B)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho (C)
(US$/Kilo)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (D)
(US$/Kilo)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o 
igual al 85%, más de 200 g/m2 4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 
inferior o igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.20 2.90 2.20 3.21

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 

inferior o igual a 170 g/m2, estampados
4.23 1.30 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas rayón viscosa, 

n.e.p.
2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con filamentos sintéticos o artificiales, 

n.e.p.
4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.90

 
 

279. De otro lado, atendiendo a que en los últimos años los precios de los insumos 
que intervienen en la fabricación de los tejidos investigados se han 
incrementado, lo cual puede tener efectos en los precios del producto chino y del 
nacional, se recomienda mantener los derechos antidumping por un período 
adicional de tres (3) años, luego del cual se podrá efectuar una nueva revisión de 
tales derechos a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, modificarlos o 
suprimirlos, de acuerdo al grado de recuperación de la industria nacional y su 
capacidad para competir con las importaciones de tejidos de algodón y tejidos 
mixtos originarios de China.  

 
280. Finalmente, atendiendo a lo señalado por las partes durante la presente 

investigación, y para efectos de asegurar la adecuada aplicación de los derechos 
antidumping cuya vigencia se propone mantener en el presente Informe, se 
recomienda hacer la precisión que los tejidos sintéticos y/o artificiales no se 
encuentran afectos al pago de derechos antidumping, aun cuando al ser 
importados sean clasificados bajo las subpartidas arancelarias a través de las 
cuales, de manera referencial, ingresan al país los tejidos de algodón y mixtos 
materia del presente examen. 
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