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I. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 

1. Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2009, complementado el 17 de 
julio del mismo año, Compañía Universal Textil S.A. (en adelante, Universal 
Textil) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en 
adelante, la Comisión), el inicio de un procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster, mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
discontinuas de rayón viscosa, procedentes de la República de la India (en 
adelante, la India) que ingresan, de manera referencial, a través de la subpartida 
arancelaria 5515.11.00.00.  
 

2. Los principales argumentos formulados en dicha solicitud son los siguientes: 
 
a) Universal Textil fabrica tejidos para su comercialización en el mercado interno 

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

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

c) De acuerdo a la información consignada en cinco (05) facturas comerciales 
emitidas en la ciudad de Nueva Delhi por compras del producto denunciado 
(las cuales se adjuntaron a la solicitud), el precio promedio en el mercado 
interno de la India, en la fecha en que se efectuaron dichas transacciones, 
ascendió a US$ 12.12 por kilogramo1, mientras que el precio promedio de 
exportación al Perú entre los meses de enero y junio de 2009 fue de US$ 
5.38 por kilogramo. En tal sentido, existía un margen de dumping de 125%. 
 

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

e) Existe relación causal entre la práctica de dumping denunciada y el daño a la 
RPN debido a la correlación existente entre el incremento de las 
importaciones del producto originario de la India y el deterioro de los 
indicadores económicos de la industria nacional, así como por la 
subvaloración del precio de los tejidos importados de la India. 
 

3. Adicionalmente, Universal Textil solicitó la aplicación de derechos antidumping 
provisionales al amparo de lo previsto por el artículo 49 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping)2. Dicho pedido fue reiterado el 29 de 
abril de 2010. 

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

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

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
 

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

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

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

 
No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
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Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de la 
India 

4. Mediante Carta Nº 402-2009/CFD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2009, esta 
Secretaría  Técnica notificó a la Embajada de la India en el Perú que había recibido 
una solicitud de inicio de investigación debidamente documentada, presentada por 
la empresa peruana Universal Textil. Ello, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping)3.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dumping y el daño a la RPN, pues la caída de la participación de Universal 

                                                                                                                                            
las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 19º del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

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

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

publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo 
notificarán al gobierno del Miembro exportador interesado. 
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Textil en el mercado interno coincidió con el aumento de las importaciones 
del producto investigado a precios dumping. 
 

Remisión de cuestionarios 

6. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 
Comisión remitió los Cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
de la India de las que se tenía conocimiento a la fecha de inicio de la presente 
investigación4; así como para las empresas importadoras5 y productoras 
nacionales6, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping7.  
 

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

8. Cabe señalar que, hasta la fecha, han cumplido con presentar absueltos los 
respectivos Cuestionarios las empresas productoras nacionales Consorcio La 
Parcela S.A. (en adelante, La Parcela) y Universal Textil; así como las empresas 
importadoras Texcorp S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Bellas Telas Import S.A., 
Casimires Nabila S.A.C. (en adelante, Nabila) y Comercial Textil S.A. (en 
adelante, Comercial Textil)8. 

                                                 
4 

 El Cuestionario para el productor/exportador de la India fue remitido el 13 de noviembre de 2009 a las 
siguientes empresas: BSL Limited, Balaji Textiles (Unit of Donear Industries Limited), Sangam (India) Limited, 
Seem Exports, Khushi Exports, Diamond Impex, Pal Synthetics Limited, Pal Synthetics Limited y Puneet Syntex 
Pvt. Ltd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fabrican el producto investigado. Tales empresas son las siguientes: Aris Industrial S.A., Incalpaca Textiles 
Peruanos de Exportación S.A., Coop. Ind. Manufacturas del Centro Ltda., Fijesa S.A.C., Cia. Ind. Textil Credisa 
Trutex S.A.A., Textil El Amazonas S.A., Michell y Cia S.A., Confecciones Lancaster S.A., La Colonial Fábrica 
de Hilos S.A. y Textiles del Sur S.A.C. 
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9. En cuanto a las empresas exportadoras/productoras de la India, entre el 15 de 
enero y el 10 de setiembre de 2010, BSL Limited (en adelante, BSL), Puneet 
Syntex PVT LTD (en adelante, Puneet), Sangam (India) Limited (en adelante, 
Sangam), Donear Industries Ltd. (en adelante, Donear), Siddharth Garments (en 
adelante, Siddharth) y Shomer Exports (en adelante, Shomer), remitieron 
absueltos sus respectivos Cuestionarios a la Comisión.    
 
Alegatos formulados respecto al inicio de la investigación 
 

10. Luego de iniciado el procedimiento de investigación, Comercial Textil y Nabila9, 
en su condición de importadores nacionales del producto investigado, y BSL10, 
en su condición de productor/exportador extranjero del referido producto, 
plantearon los siguientes cuestionamientos respecto del inicio de la investigación 
dispuesto por la Comisión: 
 
(i) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil (5 facturas) del 

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

(ii) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil en su solicitud 
de inicio de investigación, respecto de los cuales solicitó su 
confidencialidad, no deberían recibir dicho tratamiento especial, pues ello 
impediría que las demás partes interesadas en el procedimiento ejerzan 
debidamente su derecho de defensa. 
 

(iii) No se habría demostrado que las muestras de tejidos que sustentaron el 
inicio de la investigación sean originarias de la India, ni la existencia de los 
establecimientos en las que fueron adquiridas dichas muestras11.  
 

(iv) Las muestras aportadas por Universal Textil al procedimiento no 
corresponderían al tejido objeto de investigación, pues: (i) una muestra fue 
adquirida a una empresa que fabrica exclusivamente tejidos de algodón y 
corresponde a un saco12 que sólo es utilizado en matrimonios tradicionales 
hindúes; (ii) otra muestra fue adquirida en un establecimiento que fabrica 
telas de lana y lana con mezclas de fibra sintética; (iii) una muestra 
corresponde a una tela “ice touch” fabricada con aditivos que reducen la 
temperatura corporal y que no son fabricados por la RPN; y, (iv) dos 
muestras poseen precios distintos, aun cuando se tratarían de los mismos 
tipos de tejidos. 

                                                 
9
  Ver escritos de fecha 29 de enero y 6 y 22 de julio de 2010. 

 
10

  Ver escritos de fecha 19 de febrero y 22 de julio de 2010. 
 
11

  De acuerdo a lo señalado por Comercial Textil, Universal Textil no había certificado las facturas de venta de las 
muestras de tejidos ante una Cámara de Comercio o notario. Asimismo, manifestó que no hay certeza de que 
las telas presentadas al procedimiento fueron las adquiridas mediante las facturas, ni que las marcas de las 
telas son del fabricante, pudiéndose tratar de una falsificación. 

 
12

  Dicho saco es conocido como “sherwani”. 
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(v) En el mercado peruano se producen y comercializan tejidos compuestos 
íntegramente de poliéster, los cuales -debido a su menor precio- resultarían 
más atractivos para los consumidores que los tejidos compuestos de la 
mezcla de poliéster y rayón viscosa producidos por Universal Textil (el 
producto investigado). Debido a ello, los tejidos compuestos íntegramente 
de poliéster (en su presentación de color gris), que son generalmente 
utilizados para la elaboración de uniformes escolares, habrían superado en 
ventas al producto investigado elaborado por Universal Textil en los últimos 
años. En tal sentido, el daño experimentado por la RPN no sería atribuible a 
la importación del producto investigado originario de la India, sino al 
incremento en las ventas de los tejidos compuestos íntegramente de 
poliéster.  
 

(vi) Universal Textil tiene mayores costos que las empresas 
productoras/exportadoras de la India, por lo que el daño en sus indicadores 
económicos se debería a su ineficiencia productiva, y no a supuestas 
prácticas de dumping en las importaciones hindúes. 
 

(vii) El producto similar no debe considerar todos los tejidos clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 55.15.11.000, pues entre tales tejidos existen 
diferencias que determinarían que no todos sean sustituibles entre sí. Estas 
diferencias podrían ser apreciadas en los títulos de la hilatura, en el 
gramaje del tejido, en los usos y en el precio.  
 

(viii) En la industria textil, la unidad de medida generalmente utilizada es el 
metro, y no el kilogramo, por lo que no sería correcto utilizar el kilogramo 
como unidad de medida para la presente investigación. 

 
 Apersonamientos 
 
11. Entre el 27 de noviembre de 2009 y el 10 de setiembre de 2010, las empresas 

Comercial Textil, Nabila, G.O. Traders S.A., BSL, Textec Group S.A.C., Textil 
Serna S.A.C., Donear, Puneet, Siddharth y Shomer, así como la señora Fany 
Torres Mendoza, solicitaron su apersonamiento al presente procedimiento de 
investigación. 
 

12. Mediante Resoluciones Nº 195-2009/CFD-INDECOPI, 199-2009/CFD-
INDECOPI, 023-2010/CFD-INDECOPI, 041-2010/CFD-INDECOPI, 126-
2010/CFD-INDECOPI, 152-2010/CFD-INDECOPI y 167-2010/CFD-INDECOPI, 
emitidas el 10 y 14 de diciembre de 2009, 4 febrero, 11 marzo, 19 de julio, 24 de 
agosto y 16 de setiembre de 2010, respectivamente, la Comisión admitió a las 
referidas empresas y a la señora Torres como partes apersonadas al presente 
procedimiento.    
 

 Medidas provisionales 

13. Mediante Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI de fecha 14 de junio de 
2010, la Comisión dispuso la aplicación de medidas provisionales equivalentes a 
US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por BSL, 
US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por Sangam y 
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US$ 4.09 por kilogramo para los tejidos exportados al Perú por las demás 
empresas productoras y/o exportadoras de la India. Ello, a fin de evitar que la 
RPN se vea dañada durante el transcurso del procedimiento frente a las 
crecientes importaciones denunciadas. 
 

14. Dicho acto administrativo fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de 
junio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento 
Antidumping. 
 
Audiencia del periodo probatorio 

15. El 1 de julio de 2010 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria correspondiente al periodo probatorio del procedimiento de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping13. A la misma asistieron los representantes de 
Universal Textil, BSL, Casimires Nabila, Comercial Textil y la Embajada de la 
India. Adicionalmente, se contó con la participación de los funcionarios del 
Ministerio de la Producción.  
 

16. Dentro del plazo otorgado, Comercial Textil, BSL, Nabila y Universal Textil 
cumplieron con remitir por escrito los comentarios efectuados durante la 
audiencia. 

 
Solicitud de supresión de derechos provisionales 
 

17. El 6 de julio de 2010, la Embajada de la India solicitó la supresión de los 
derechos antidumping provisionales indicando que no se le había facilitado 
oportunamente el texto completo de la solicitud de inicio de investigación por 
prácticas de dumping.  
 

18. Asimismo, mediante escritos presentados el 6 y el 7 de julio de 2010, Comercial 
Textil y BSL solicitaron, respectivamente, que se deje sin efecto los derechos 
antidumping provisionales impuestos por Resolución Nº 110-2010/CFD-
INDECOPI, alegando que dicha decisión se sustentó en información incorrecta e 
insuficiente.  
 

19. De otro lado, mediante escrito presentado el 13 de julio de 2010, Donear solicitó 
que se le excluya de la aplicación de los derechos antidumping provisionales 
impuestos, alegando que la exportación de sus tejidos al Perú no se realiza a 
precios dumping.  
 
Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI 

20. Habiendo verificado la Comisión en autos que no se había remitido a la 
Embajada de la India en Perú parte de la información presentada por Universal 
Textil en su solicitud de inicio de investigación (debido a un pedido de 

                                                 
13  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán 

solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro 
del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de 
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 
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confidencialidad que, a la fecha del inicio del procedimiento, se encontraba 
pendiente de ser resuelto14), mediante Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI 
del 22 de julio de 2010, publicada el 28 de julio de 2010 en el diario oficial “El 
Peruano”, la Comisión adoptó las siguientes medidas correctivas:  
 
 repuso el periodo probatorio del procedimiento de investigación por un plazo 

de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación de dicho acto 
administrativo15; 
 

 declaró la nulidad de la Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI que dispuso 
la aplicación de las medidas antidumping provisionales, así como de la 
audiencia llevada a cabo el 1 de julio de 2010 en el marco del procedimiento 
de investigación; y, 
 

 dispuso que la Secretaría Técnica remita a la Embajada de la India y a los 
exportadores hindúes del producto investigado, la información presentada por 
Universal Textil en su solicitud de inicio del procedimiento de investigación 
que no les había sido remitida. 

 
21. Asimismo, la Comisión precisó que la decisión contenida en dicho acto 

administrativo se expedía sin perjuicio que, durante el curso de la investigación y 
conforme a las facultades asignadas por ley, convoque a la realización de una 
nueva audiencia y emita un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación de 
derechos antidumping provisionales a las importaciones del producto objeto de 
investigación. 
 
Realización de visitas inspectivas 
 

22. El 20 y el 21 de setiembre de 2010, funcionarios de la Secretaría Técnica de la 
Comisión realizaron una visita inspectiva en el local de Universal Textil y La 
Parcela a fin de observar in situ el proceso productivo de los tejidos objeto de 
investigación y recabar información contable de ambas empresas sobre sus 
estructuras de costos de producción e indicadores económicos. 
 

II.  CUESTIONES PREVIAS 
 
II.1  Cuestionamiento a las pruebas de valor normal presentadas por Universal 

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

Comercial Textil, Nabila y BSL alegan que la Comisión no debió haber iniciado el 
procedimiento de investigación basándose únicamente en las cinco (05) facturas 

                                                 
14

  Dicha información se encuentra referida a los comprobantes de pago presentados como prueba de valor 
normal, las muestras de tejidos adquiridos en la India y los informes de ensayo emitidos por el SENATI sobre 
las mismas, así como parte de la información sobre indicadores económicos de Universal Textil.  

 
15

  Dado que la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de 
julio de 2010, los cuatro (04) meses antes referidos vencen el domingo 24 de noviembre de 2010. Sin embargo, 
atendiendo a que esta ultima fecha corresponde a un día inhábil, el plazo del periodo probatorio se entiende 
prorrogado hasta el día lunes 29 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 
Reglamente Antidumping. 
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presentadas por Universal Textil como pruebas de valor normal, pues, a criterio 
de tales empresas importadoras, dichas facturas son insuficientes para acreditar 
el precio del producto investigado en el mercado interno de la India debido a que 
corresponden a un nivel comercial minorista y a compras realizadas en sólo dos 
días de los ciento ochenta que conforman el periodo de investigación (enero a 
junio de 2009). 
 

24. Asimismo, las referidas empresas cuestionaron la calidad de las pruebas de 
valor normal presentadas por Universal Textil alegando que las muestras 
proporcionadas por esta última empresa no corresponderían a los tejidos objeto 
de investigación, y que no se habría acreditado el origen hindú de tales muestras 
ni la existencia de los establecimientos en los que éstas fueron adquiridas. 
 

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

26. Sin perjuicio de ello, para efectos del pronunciamiento que debe emitirse con 
relación al pedido de aplicación de derechos antidumping provisionales 
formulado por la RPN, es pertinente tener en consideración lo siguiente: 

 
 El artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping establece expresamente que la 

solicitud de inicio debe contener la información que el solicitante 
“razonablemente tenga a su alcance” sobre, entre otros aspectos, “los 
precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al 
consumo en los mercados internos del país o países de origen o de 
exportación”16. 
 

 En este mismo sentido, en el caso “Guatemala – Investigación Antidumping 
sobre el cemento Pórtland procedente de México”, el Grupo Especial de la 
OMC señaló que al iniciar una investigación, no es necesario que la 
autoridad cuente con pruebas sobre la existencia de dumping en el 

                                                 
16

   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
(...) 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 

dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá 
considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no 
apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:  
(...) 
iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo 
en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los 
precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a un tercer país 
o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de exportación 
o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador 
independiente en el territorio del Miembro importador; 
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volumen y calidad de aquellas que son requeridas para la determinación 
final del procedimiento de investigación. Sin embargo, resulta fundamental 
hacer los ajustes necesarios sobre el valor normal, a fin de realizar una 
comparación equitativa con el precio de exportación17. 
 

 Conforme obra en el expediente18, las muestras de tejidos presentadas por 
Universal Textil en el procedimiento fueron adquiridas a través de la 
Embajada del Perú en la India, a solicitud de la referida empresa. Por cada 
una de las compras de tejidos se entregaron facturas que contienen la 
descripción de los tejidos adquiridos y los precios pagados por los mismos, 
así como los nombres comerciales o razones sociales de los 
establecimientos en los que se adquirieron tales tejidos y sus direcciones. 
Cabe señalar que obra en autos información que refiere la existencia de 
dichos establecimientos en la India19. 

 
 De acuerdo con los informes de ensayo emitidos por el SENATI –los cuales 

fueron adjuntados a la solicitud de inicio de investigación–, todas las 
muestras de tejidos adquiridas por la Embajada del Perú en la India sin 
excepción corresponden a tejidos que cumplen con las características de 
composición del producto denunciado, es decir, tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster y rayón viscosa20.  
 

 Las facturas presentadas por Universal Textil en su solicitud de inicio de 
investigación corresponden a transacciones de compra del producto 
investigado efectuadas dentro del periodo de análisis de dumping (enero - 
junio de 2009), en el mercado interno de la India. En tal sentido, dichos 
documentos proporcionan información sobre el precio al que se 
comercializa el referido producto en la India, la cual ha sido empleada para 

                                                 
17

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland 
procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafo 7.64. 
“En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al "dumping" ha de entenderse 
como una referencia al dumping tal como se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que el 
volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que serían necesarios para 
hacer una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer se 
necesitan pruebas del tipo pertinente en un caso como el que se examina, en el que es evidente, a juzgar por la 
solicitud, que el valor normal y el precio de exportación alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para 
poder efectuar una comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo que para hacer 
una comparación equitativa se requerirán tales ajustes (…).” 
 

18
  Ver el Facsímil (SAE – ONE) Nº F – 186 del 10 de setiembre de 2010, remitido por la Dirección General de 

OMC y Negociaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores a fojas 7540 y 7541 del expediente. 
 
19

  Dichos documentos fueron incorporados al Expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 24 de setiembre 
de 2010.  

 
20

  Los resultados de los informes de ensayo proporcionados por Universal Textil se detallan a continuación: 
 

Poliéster Rayón Viscosa
1082-09 “Fabric for the Ultimate Man by VSL Gwailor” Chander Fabrics 64.01% 35.99%
1083-09 “Collection” Chander Fabrics 69.04% 30.96%
1084-09 “Ice Touch by Grasim” Pritam Fabrics 64.48% 35.52%
1085-09 “Raymond Super Trovine” M. Ram & Son 65.73% 34.27%
1086-09 “Chinar’s Sherwani a Premium Fabric” DCM Textiles 65.64% 34.36%

Informe 
de Ensayo

Muestra de Tejido
Tienda en la que 

fue adquirido
Composición
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estimar el valor normal y determinar la existencia de indicios de prácticas 
de dumping que ameritaran dar inicio a la investigación. 
 

 Si bien las facturas en cuestión corresponden a compras efectuadas en un 
nivel comercial minorista y en sólo dos días, a efectos de calcular un valor 
normal comparable con el precio de exportación al Perú del producto 
investigado, la Comisión cumplió con efectuar, entre otros, los siguientes 
ajustes: 
 
(i) Un ajuste por volúmenes a fin de estimar, a partir del precio 

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

(ii) Un ajuste basado en las variaciones del precio del principal insumo 
del producto investigado (el poliéster) para que las facturas 
presentadas por Universal Textil, correspondientes a transacciones 
realizadas en dos días, puedan ser representativas de todo el 
periodo investigado (enero – junio 2009). 
 

 Finalmente, debe considerarse que el volumen de tejidos de poliéster y 
rayón viscosa que es importado por la India21 es bastante reducido en 
comparación a los volúmenes de producción de los mismos tejidos. En 
efecto, considerando únicamente la producción de las empresas BSL, 
Sangam y Donear22, el volumen de importaciones totales del producto 
investigado por parte de la India en el año 2008 sólo representó el 13.86% 
del consumo aparente23 en el mercado interno de ese país, asumiendo que 
el total importado fue consumido en la India. 

 
Cuadro Nº 1 

Consumo aparente del producto investigado en la India 2008 
(En toneladas) 

 Peso  
A. Producción24 17,546 
B. Importaciones totales 948 
C. Exportaciones totales 11,657 
D. Consumo aparente (A+B-C) 6,837 

 Fuente: Sangam, BSL, Donear, COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 De otro lado, según se aprecia de la información estadística del 

COMTRADE, las exportaciones de tejidos de poliéster y rayón viscosa de la 
India en 2009 alcanzaron un volumen de alrededor de 9 277 toneladas. De 

                                                 
21

  A través de la partida 5515.11 “Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/fibras de rayón viscosa”. 
 
22

  Cabe señalar que se han considerado las empresas hindúes que constituyen las principales exportadoras de 
tejidos de poliviscosa al Perú. No obstante, existen otras empresas productoras en la India cuya producción 
incrementaría los volúmenes de tejidos fabricados en el año 2008. 

 
23  Producción  + importaciones – exportaciones. 
 
24

  La producción corresponde únicamente a BSL, Sangam y Donear, de acuerdo a lo señalado por dichas 
empresas en el procedimiento. Al respecto, ver las fojas 864, 3557 y 5336 del expediente. 
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acuerdo con la información antes mencionada, la India es un productor y 
exportador neto de tejidos de fibras de poliéster mezclados con rayón 
viscosa. 

 
Cuadro Nº 2 

India: Exportaciones vs. Importaciones de la partida 55.1511 
“Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/fibras de rayón viscosa” 

 
Peso Neto Valor FOB 

t % Miles US$ % 
Exportaciones 9,277 94.3% 123,211 94.2% 
Importaciones 558 5.7% 7,625 5.8% 
Total general 9,835 100% 130,836 100% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

II.2.  Cuestionamiento al pedido formulado por Universal Textil para que se 
declare confidencial las facturas presentadas adjuntas a su solicitud de 
inicio de investigación 
 

27. Comercial Textil y Nabila también han cuestionado que Universal Textil haya 
solicitado que se declare la confidencialidad de las facturas presentadas en su 
solicitud de inicio de investigación, pues consideran que ello podría afectar su 
derecho de defensa, toda vez que les impediría acceder a los medios probatorios 
en los que se sustentó la referida solicitud.  
 

28. Sobre el particular, cabe señalar que, si bien Universal Textil solicitó a la 
Comisión que las referidas facturas sean declaradas confidenciales, dicho 
pedido fue denegado por Resolución Nº 025-2010/CFD-INDECOPI del 11 de 
febrero de 2010, la misma que fue oportunamente notificada a las partes 
apersonadas al procedimiento. En la medida que el referido acto administrativo 
no fue objeto de impugnación, las facturas en cuestión fueron incorporadas al 
expediente público respectivo y han estado a disposición de las partes para que 
formulen observaciones y medios de defensa con relación a ellas.  

 
II.3. Cuestionamiento a la unidad de medida del producto investigado empleada 

en el procedimiento 
 
29. Las importadoras del producto investigado (Nabila y Comercial Textil) cuestionan 

que la Comisión haya empleado el kilogramo como unidad de medida para la 
presente investigación, alegando que, en el mercado textil, la unidad de medida 
generalmente utilizada es el metro.  
 

30. Sobre el particular, es preciso señalar que se ha elegido al kilogramo como 
unidad de medida debido a que la información estadística obtenida de Aduanas, 
referida a la importación del producto investigado, se encuentra expresada en 
dicha unidad. En tal sentido, el empleo del kilogramo como unidad de medida 
permitirá un análisis más preciso y homogéneo de las importaciones de los 
tejidos denunciados.  
 

31. Finalmente, también se ha tomado en consideración que el kilogramo es la 
unidad de medida utilizada en la comercialización de los principales insumos del 
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tejido objeto de investigación, tales como las fibras de poliéster y de rayón 
viscosa. Estas materias primas explican en gran medida los costos del producto 
investigado, lo cual se ha observado en las estructuras de costos presentadas 
tanto por las empresas productoras de la India como por los productores 
nacionales. 

 
III.  LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING PROVISIONALES 

32. El Acuerdo y el Reglamento Antidumping establecen que en una investigación 
en la que se evalúa si corresponde aplicar derechos antidumping definitivos 
sobre la importación de los productos denunciados por la industria nacional, la 
Comisión puede aplicar derechos provisionales previamente a la decisión 
definitiva.  
 

33. La aplicación de las medidas antidumping provisionales siguen un razonamiento 
lógico similar a las medidas cautelares dictadas en sede jurisdiccional pues, al 
igual que estas últimas, buscan garantizar la efectividad de la decisión final que 
deberá emitir la autoridad sobre la materia que le es sometida a su conocimiento  
–esto es, la aplicación de medidas antidumping definitivas– ante el peligro que 
supone la duración de la investigación25.  
 

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

 
35. Como condición general, tanto el Acuerdo Antidumping como el Reglamento 

nacional establecen la prohibición de aplicar medidas provisionales antes de 
transcurridos sesenta (60) días desde el inicio del procedimiento26. Al respecto, 
debe indicarse que en el presente caso ha transcurrido un lapso mayor a los 60 
días establecidos por ambas normas para la aplicación de los derechos 
antidumping provisionales, considerando que la presente investigación fue 
iniciada el 8 de noviembre de 2009.  
 

36. Adicionalmente, el artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping27 establece que, para 
efectos de la aplicación de las medidas provisionales, la autoridad investigadora 
debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

                                                 
25

  Como explica el autor nacional Giovanni Priori, el órgano jurisdiccional que conoce el proceso cuya decisión se 
requiere garantizar (proceso principal), luego de evaluar si se presentan los presupuestos exigidos por la ley, 
dicta una resolución, a pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una medida adecuada para poder 
garantizar la eficacia de la sentencia (medida cautelar). PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ara 
Editores E.I.R.L., Lima, 2006, p. 36. 

 
26  Artículo 7.3 del Acuerdo Antidumping y artículo 49 del Reglamento Antidumping.  
 
27  Por su parte, el Reglamento Antidumping contiene una disposición específica respecto a los requisitos que 
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ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.- 
7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
i)  se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones 
del artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las 
partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y 
hacer observaciones; 
ii)  se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 
iii)  la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño durante la investigación. 
 

37. En tal sentido, para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad debe 
determinar de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, del 
daño a la industria nacional y de la relación causal entre ambas, así como la 
necesidad de dictar dichas medidas para impedir que se cause un mayor daño a 
la rama de producción nacional en el curso del procedimiento. 
 

38. Para ello, la autoridad investigadora debe haber verificado el cumplimiento de las 
cuestiones procedimentales a las que se refiere el numeral i) del artículo 7.1 del 
Acuerdo Antidumping, es decir, dar aviso público del inicio de investigación y 
haber otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y formular observaciones con relación al procedimiento, de modo 
que puedan ser valoradas al momento de resolver la aplicación de las medidas, 
de ser el caso. 
 

39. Como ha sido señalado en los antecedentes de este Informe, la Resolución      
Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, a través de la cual se dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 
de noviembre de 2009. En tal sentido, la Comisión ha cumplido con dar aviso 
público del inicio de la investigación. 
 

40. De otro lado, la Comisión también ha cumplido con brindar a las partes 
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones, tal 
como lo establece la legislación antidumping.  
 

41. En efecto, tal como se ha mencionado en este Informe, las empresas 
importadoras Nabila y Comercial Textil, así como las empresas 

                                                                                                                                            
deben ser verificados por la autoridad investigadora para la aplicación de medidas antidumping provisionales: 

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios 
provisionales.- Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si: 

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

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

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

No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y del artículo 19 del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
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productoras/exportadoras de la India BSL, Puneet, Sangam, Donear, Siddharth y 
Shomer, han presentado sus respuestas a los cuestionarios remitidos por la 
Comisión con la información que consideran relevante para el análisis del caso y 
han formulado observaciones a la solicitud de Universal Textil para la aplicación 
de las medidas antidumping provisional y definitiva. En el caso de la Embajada 
de la India y los productores y exportadores hindúes, la información contenida en 
la solicitud de inicio del procedimiento fue remitida con fecha 13 de noviembre de 
2009, complementada con fecha 27 de julio de 2010, según lo dispuesto por la 
Comisión en la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI, sin que hasta la fecha 
se haya recibido algún comentario u observación en relación con la misma. 

 
42. Adicionalmente, las empresas productoras/exportadoras hindúes, así como las 

demás partes apersonadas al procedimiento, han tenido pleno acceso al 
expediente para tomar conocimiento de toda la información contenida en el 
mismo, lo cual no sólo representa una garantía del debido proceso que asiste a 
las partes y que la Comisión asegura en todos los procedimientos a su cargo, 
sino que constituye el mecanismo adecuado para que aquellas tomen 
conocimiento de los actuados en el procedimiento, tal como lo ha establecido la 
Sala en la Resolución Nº 0975-2008/TDC-INDECOPI. 
 

43. Siendo ello así, corresponde proseguir al análisis del caso y, de conformidad con 
lo establecido en los numerales ii) y iii) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping, 
determinar preliminarmente la existencia de la práctica de dumping, del daño a la 
industria nacional y de relación causal entre ambos28, así como la necesidad de 
dictar medidas provisionales para impedir que las importaciones denunciadas 
causen daño a la RPN en el curso de la investigación. 

 
IV. ANÁLISIS 

44. Con la finalidad de determinar si corresponde aplicar derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster y 
rayón viscosa originarios de la India, se procederá a efectuar un análisis en el 
orden que se indica a continuación: 

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

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

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

45. Para efectos de la presente investigación, el periodo analizado para la existencia 
de dumping comprende desde enero hasta junio de 2009; mientras que para el 
análisis del daño a la RPN, el periodo comprende desde enero de 2006 hasta 

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

importaciones denunciadas han causado daño a los productores nacionales, lo cual requiere analizar si existe 
una relación causal entre la práctica de dumping y el perjuicio encontrado en la RPN. 
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junio de 2009, de conformidad con lo recomendado por el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC29. 

 
A.  PRODUCTO SIMILAR 
 
A.1. Consideraciones iniciales 

46. El artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping define al producto similar como aquel 
que es idéntico al producto objeto de investigación, o si no existiese dicho 
producto, como aquel cuyas características son muy parecidas al producto 
objeto de investigación30. Esa misma definición ha sido recogida por la 
legislación nacional en el artículo 9 del Reglamento Antidumping31. 
 

47. Como puede apreciarse, la determinación del producto similar implica una 
comparación entre el producto nacional y el producto considerado o 
presuntamente objeto de dumping. Para tales efectos, no se requiere 
necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN sean 
idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 
similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas32. 
 

48. Si bien el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping no brinda alcances adicionales 
para la determinación del producto similar, resulta pertinente tomar en 
consideración los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC en 
dicha materia. Así, en el caso “Comunidades Europeas–Medidas que afectan al 
amianto y a los productos que contienen amianto”33, dicho órgano hizo referencia 
a diversos criterios que resultan útiles para determinar el ámbito del producto 

                                                 
29

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

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. (...) 

b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  (...) 

 
30  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.6 En todo el 

presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que 
sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado. 

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

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

 
32    UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 

Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf. 
 
33

   Documento con código DS35 (www.wto.org). 
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similar en el curso de las investigaciones antidumping, incluyendo entre ellos, a 
las características físicas, las funciones y los usos finales de los productos. 
 

49. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 
Antidumping Investigations”34 menciona algunas pautas que las autoridades 
investigadoras pueden tener en consideración para determinar si el producto 
nacional y el importado son similares, señalando los criterios que generalmente 
son empleados por los países Miembros para llegar a tal determinación, entre los 
cuales se encuentran las características físicas de los productos; el grado de 
intercambiabilidad de los mismos; los insumos empleados en su fabricación; los 
precios que presentan; el proceso de fabricación que utilizan; sus funciones y usos 
finales y los canales de distribución y comercialización de los productos. 
 

50. En el acto de inicio del procedimiento se estableció que el producto objeto de 
investigación comprende a los tejidos planos compuestos de fibras discontinuas 
de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras de rayón viscosa. 
 

51. Por tanto, en el presente acápite se analizará si el producto importado es similar 
al producido localmente por la RPN, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo Antidumping. 
 

A.2. Producto considerado u objeto de dumping 

52. El producto presuntamente objeto de dumping corresponde a tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster35 mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de 
rayón viscosa36. Estos tejidos son originarios de la India e ingresan al mercado 
peruano por la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00. De acuerdo con el Arancel 
de Aduanas de 2007, dicha subpartida se encuentra referida a las “Fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
discontinuas de rayón viscosa”37. 

 

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

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; 
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the 
products, and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 

 
35  Las fibras de poliéster se obtienen por polimerización de monómeros a  base de ácido tereftálico y glicol 

etilénico. Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o cortadas. Las 
cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las naturales (algodón, lana, lino) las artificiales (rayón 
viscosa, acetato y triacetato) y las sintéticas (acrílicas) empleándose para la fabricación de tejidos para 
camisería, pantalones, faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, genero de punto, entre otros. 

 
36

  Las fibras de rayón viscosa son fibras de celulosa o derivadas de la celulosa. El rayón viscosa es una fibra muy 
brillante a menudo utilizada para la confección de ropa formal. Otros empleos incluyen: los accesorios, blusas, 
ropa interior, forros, pantalones y camisas sport. Al respecto, puede consultarse el siguiente sitio web: 
www.fabrics.net  

 
37

  Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero de 
2007. 
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53. La referida subpartida arancelaria define el tejido que ingresa al Perú 
exclusivamente por el tipo de fibra utilizado en su elaboración, sin hacer 
referencia al peso, gramaje, ancho o cualquier otra característica adicional que 
pudiera tener dicho tejido. 
 
Características físicas y técnicas 
 

54. Según se ha podido verificar de la información contenida en las Declaraciones 
Únicas de Aduanas – DUA, el 95% de los tejidos que ingresaron al territorio 
nacional a través de la mencionada subpartida38 durante el periodo enero 2006 – 
junio 2009, estaban compuestos principalmente por poliéster y en menor 
porcentaje por rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.). 
 

55. Asimismo, se ha verificado que los tejidos investigados originarios de la India 
tienen, en su gran mayoría (99% de los tejidos importados en el periodo antes 
mencionado)39, un ancho menor a 1.8 metros y pesan entre 290 y 450 gr/ml y 
corresponden a tejidos de ligamento tafetán40 y sarga41.  
 
Proceso productivo 
 

56. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas exportadoras, 
sus procesos de producción son integrados desde la etapa de hilandería hasta la 
producción del tejido. A continuación se reseña brevemente las distintas etapas 
de producción: 

 
(i) Hilandería: En esta etapa del proceso productivo las fibras de poliéster y 

rayón viscosa son combinadas y sometidas al proceso de cardado, mediante 
el cual las fibras son separadas y paralelizadas formando así una capa de 
fibra uniforme. En algunos casos esta capa es sometida adicionalmente al 
proceso de peinado, en la cual se uniformiza la longitud de las fibras y se 
eliminan las fibras cortas e impurezas. Luego de las operaciones de cardado 
o peinado se obtiene una mecha o cinta de fibras que es enrollada en un 
cilindro, la cual es estirada por máquinas denominadas “continuas”, y 
posteriormente torsionada, aplicando diversas velocidades hasta conseguir 
un hilo del título deseado42. 
  

(ii) Urdido: El urdido es el proceso mediante el cual cierta cantidad de hilos con 
igual longitud y tensión son enrollados paralelamente en los plegadores 
formando la urdimbre.  

 

                                                 
38

  El referido porcentaje equivale 3 775 706 kilogramos. 
 
39  El referido porcentaje equivale 3 922 907 kilogramos. 
 
40  Tafetán es un tejido formado de un cruzamiento de hilos pares de la urdimbre por un hilo de la trama y un 

cruzamiento de hilos impares de la urdimbre por otro hilo asimismo de la trama, de peso medio.  
 
41

  Sarga es un tejido en diagonal que se produce al pasar la trama por debajo de los hilos de la urdimbre. 
 
42

  El “título” es una unidad de medida del grosor del hilo, que se determina en función del diámetro y número de 
filamentos que lo conforman. A  mayor titulo, más delgado es el hilo, y viceversa. 
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(iii) Tejido: En esta etapa se construye el tejido. Para ello, se utiliza el telar y 
dos conjuntos de hilos, unos de urdimbre y otros de trama. Los hilos de la 
urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la trama van en 
dirección transversal. La lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama 
a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre. 

 
(iv) Teñido: El teñido es un proceso químico que permite dar color a las fibras, 

normalmente utilizando soluciones acuosas del colorante. De manera previa 
y posterior al teñido, los tejidos son sometidos a lavado para eliminar 
impurezas y restos de tinte. 

 
(v) Inspección del producto terminado y empaque: Los tejidos pasan 

controles de calidad antes de ser empacados y enviados para su 
comercialización. 

 
57. La composición del tejido depende de los hilos que sirven de base para su 

elaboración. En el presente caso, los hilos utilizados para la fabricación del 
producto investigado corresponden a fibras de poliéster y rayón viscosa. 

 
58. Por su parte, el gramaje o densidad superficial del tejido se determina por la 

cantidad de hilos usados en un tejido, así como por los títulos o densidad de 
tales hilos. En la etapa de hilandería se define la densidad lineal o el título de los 
hilos; mientras que, en la etapa de tejeduría, se determina el número de hilos 
usados en el tejido. Un tejido tendrá un mayor gramaje mientras más alto sea el 
título del hilo del que está compuesto y mientras mayor sea la cantidad de hilos 
que intervengan en su fabricación. De este modo, el gramaje del tejido depende 
del título del hilo y del número de hilos usados en su fabricación.   
 
Usos y funciones 

 
59. Los tejidos importados de la India son utilizados como insumo en la fabricación 

de prendas de vestir, principalmente, para la elaboración de trajes de vestir, 
faldas, pantalones, así como uniformes escolares y para empresas. 

 
A.3.  El producto producido por la RPN 
 
60. Al igual que el producto importado de la India, el producto elaborado locamente 

por la RPN consiste en tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa. 
 
Características físicas y técnicas 
 

61. De acuerdo con la información proporcionada por Universal Textil en el 
Cuestionario presentado adjunto a su solicitud de inicio de investigación, el 
producto que fabrica y comercializa en el mercado local posee las siguientes 
características:  

 
(i) ligamento tafetán, sarga 2x1, 2x2 y dibujos;  
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(ii) compuesto de 40% a 60% de poliéster, de 20% a 40% de rayón viscosa; y, 
opcionalmente, de 10% a 20% acrílico;  

(iii) con ancho de aproximadamente 1.5 metros; y;  
(iv) con peso de 290 gr/ml a 420 gr/ml. 
 

62. Según lo manifestado por la referida empresa, los tejidos fabricados están 
orientados a la confección de vestidos, trajes, faldas, pantalones, sacos de 
vestir, uniformes escolares y uniformes para empresa. 
 
Proceso productivo 
 

63. Según lo referido por Universal Textil, la tecnología utilizada en la fabricación de 
los tejidos se encuentra estandarizada a nivel mundial, por lo que su proceso 
productivo es similar al empleado por los productores hindúes.  

 
64. Al respecto, de acuerdo con la información que obra en el expediente sobre las 

empresas que conforman la RPN y aquella recabada en la visita inspectiva 
realizada en las instalaciones de Universal Textil, se ha podido verificar que, al 
igual que las empresas de la India, el proceso productivo de los tejidos 
nacionales comprende esencialmente las siguientes fases: hilatura, tejeduría, 
teñido y acabado, conforme ha sido detallado en el considerando 56 de este 
Informe. 
 
Usos y funciones 

 
65. Los tejidos elaborados por la RPN son utilizados como insumo en la fabricación 

de prendas de vestir (trajes de vestir, faldas, pantalones, uniformes escolares y 
uniformes para empresas). 

 
A.3.  Análisis del producto similar 
 
66. De acuerdo con los acápites A.1 y A.2 de este Informe, el producto importado 

desde la India y el producto fabricado localmente presentan elementos comunes 
fundamentales, pues tienen características físicas y técnicas similares, son 
elaborados a partir de un mismo proceso productivo y comparten los mismos 
usos. 

 
67. Así, en cuanto a las características físicas y técnicas, a partir de la información 

proporcionada por la RPN y de aquella obtenida de Aduanas, se ha podido 
observar que el producto denunciado y el producido localmente constituyen 
tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa. Asimismo, ambos 
productos se fabrican y comercializan en similares tipos de ligamento, así como 
en medidas de peso y ancho.  

 
68. De igual manera, tanto el producto denunciado como el producto nacional son 

elaborados a través de un proceso productivo uniforme, presentan los mismos 
estándares y cuentan con las mismas fases o etapas de elaboración. 
Precisamente, dado que los tejidos son elaborados a través de un proceso 
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productivo común, éstos tienen características parecidas y, por ende, pueden ser 
considerados productos similares. Conforme ha sido señalado en anteriores 
oportunidades, generalmente, los procesos productivos que siguen un estándar –
como lo es el correspondiente a la producción de tejidos– dan como resultado 
productos homogéneos o similares, perfectamente sustituibles entre sí43. 

 
69. Asimismo, ambos tejidos se encuentran orientados a la confección de prendas 

de vestir, tales como trajes, faldas, pantalones, sacos de vestir, uniformes 
escolares, uniformes para empresas, entre otros44. 
 

70. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping y en el artículo 9 del Reglamento Antidumping, se ha determinado 
de manera preliminar que los tejidos de poliéster mezclados con rayón viscosa 
producidos por la industria nacional son similares a los originarios de la India 
 

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

72. Sobre el particular, es importante precisar que, según lo establecido por el Grupo 
Especial de la OMC en los casos “Estados Unidos – Determinación definitiva de 
la existencia de dumping respecto de la madera blanca procedente del 
Canadá”45 y “Corea – Derechos Antidumping sobre las importaciones de 
determinado papel procedentes de Indonesia”, la similitud debe determinarse 
entre el producto considerado y el producto producido localmente, y no entre las 
distintas variedades que cada uno pueda presentar. 
 

73. Considerando lo anterior, el análisis de similitud en el presente caso debe 
realizarse entre los tejidos que ingresan al Perú desde la India (producto 
considerado u objeto de dumping) y los tejidos que son producidos localmente 
por la RPN. 

 
74. Sin perjuicio de ello, y aun cuando en el acto de inicio de la investigación no se 

definió el producto similar sobre la base del peso, ligamento o ancho de los 
tejidos, en esta etapa del procedimiento se ha podido verificar que los tejidos 
importados de la India y los elaborados localmente poseen similares pesos. Así, 

                                                 
43  Véase el Informe Nº 039-2010/CFD-INDECOPI que sustenta la Resolución Nº 136-2010/CFD-INDECOPI, 

recaída en el Expediente Nº 143-2008/CDS, correspondiente al procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de tejidos planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o 
teñido, compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla 
donde el algodón predomine en peso (más de 50%), con ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario que 
oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, procedentes de la República Popular China. 

 
44  Véase: Universal Textil, Memoria 2008. En: www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf. 
 
45  Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 

respecto de la madera blanda procedente del Canadá”,  WT/DS264/R, adoptado el 13 de abril de 2004. 
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tal como se ha mencionado en este Informe, mientras que el gramaje de los 
tejidos importados se encuentra en el rango de 290 y 450 gr/ml, el gramaje de 
los tejidos nacionales se encuentra en el rango de 290 gr/ml a 420 gr/ml.  

 
75. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que los tejidos con 

características físicas muy parecidas en relación al peso pueden ser usados en 
la industria textil para producir las mismas confecciones. En este punto, debe 
indicarse que la decisión de usar un tejido con un peso específico depende 
fundamentalmente de las preferencias de los clientes de los productores, las 
cuales pueden variar según la moda, la estación, entre otros factores.  

 
76. Ahora bien, en relación con el título de los hilados utilizados para fabricar los 

tejidos, debe indicarse que para efectos de realizar la comparación entre los 
tejidos importados desde la India y los producidos por la industria nacional, tal 
factor no resulta relevante para la determinación del producto similar en tanto se 
ha establecido, de manera preliminar, que tales tejidos presentan composición, 
anchos, pesos y usos muy parecidos. 

 
B.  DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
77. De acuerdo con lo establecido por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping46, la 

rama de producción nacional está definida como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos47.  
 

78. En el presente caso, el procedimiento de investigación fue iniciado a solicitud de 
la empresa Universal Textil, habiéndose recibido luego la adhesión de La 
Parcela a la referida investigación. Siendo ello así, corresponde determinar si la 
producción conjunta de tales empresas constituye una proporción importante de 
la producción nacional del producto similar, a efectos de que ambas empresas 
puedan ser consideradas como la RPN en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

79. En atención a un requerimiento cursado por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, el Ministerio de la Producción remitió información sobre el volumen de 
producción nacional del tejido investigado para el año 2008. Sobre la base de 
dicha información se ha determinado que Universal Textil y La Parcela han 
tenido una participación conjunta de 55.9% en la producción nacional de tejidos 
de poliéster y rayón viscosa durante el año 2008, según el detalle que se 
muestra a continuación: 

 

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

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

 
47  Cabe indicar, que el término “proporción importante” usado en el artículo  4.1. del Acuerdo Antidumping se 

refiere, incluso, a una proporción menor al 50%. Ello, ha sido manifestado por el Grupo Especial de la OMC en 
el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, (WT/DS241/R, 
22 de abril de 2003). 
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Cuadro Nº 3 
Producción nacional del tejido investigado por empresa 

(En miles de metros) 

Empresas Producción  
Participación en la 

producción total (%) 
RPN 6,805 55.9% 

Universal Textil 6,284 51.6% 
La Parcela 521 4.3% 

Otras 5,364 44.1% 
Total 12,169 100.0% 

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

 
80. Por lo expuesto anteriormente, Universal Textil y La Parcela constituyen la RPN 

en este procedimiento al cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping, pues en conjunto representan una proporción importante de la 
producción nacional del producto similar. 

 
C.   DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 

C.1. Consideración iniciales 
 

81. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping48, un 
producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. 
 

82. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 
denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de 
dumping.- 
(…)  
2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 
valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posible. 
 
Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las 
diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con 

                                                 
48

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

 
83. Según lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, la autoridad 

investigadora debe hacer la comparación entre el precio de venta interno y el 
precio de exportación en el mismo nivel comercial y en fechas lo más próximas 
posible, y debe tener en consideración las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de tales precios. En particular, deben eliminarse las diferencias 
relativas a términos y condiciones de venta, cantidades, diferencias físicas y 
diferencias en cargas impositivas. Estos requisitos condicionan la selección de 
las transacciones individuales que serán utilizadas para determinar la existencia 
de dumping. 

 
84. Asimismo, el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping49 establece que la autoridad 

investigadora deberá determinar márgenes de dumping individuales para cada 
productor o exportador del producto investigado de que se tenga conocimiento.  

 
85. En el presente caso, con posterioridad al inicio de la investigación, se remitió el 

“Cuestionario para  el exportador o productor extranjero” a 8 empresas 
exportadoras de la India, así como a la Embajada de la India en el Perú. De 
dichas empresas, las siguientes han remitido absuelto el Cuestionario: BSL, 
Sangam, Donear y Puneet. Asimismo, remitieron absuelto dicho Cuestionario las 
siguientes empresas a las cuales no les había sido remitido el mismo por no 
haber sido identificadas en la base de importaciones de Aduanas: Shomer y  
Siddharth.  
 

86. En tal sentido, a continuación se procederá a calcular, de manera preliminar, un 
margen de dumping individual para dichas empresas exportadoras que han 
cooperado en la presente investigación remitiendo absuelto el Cuestionario, en 
base a una comparación entre su valor normal y el precio de exportación. Para el 
resto de empresas exportadoras de la India, que a la fecha no han cooperado en 
la presente investigación (pese a habérseles remitido el Cuestionario), se fijará 
un margen de dumping residual, determinado en base al mayor margen 
calculado para las empresas productoras / exportadoras que han cooperado. 
 

87. Cabe mencionar que, si bien la empresa Punnet presentó absuelto el 
Cuestionario el 23 de febrero de 2010, ésta no ha realizado exportaciones al 
Perú durante el periodo de investigación del dumping, según consta en la 
información contenida en dicho Cuestionario. Ello ha sido verificado también a 
partir de la información estadística de Aduanas, apreciándose que si bien Punnet 
registró exportaciones al Perú en el año 2008, no realizó exportaciones del 
producto investigado al mercado peruano entre enero y junio de 2009. En vista 
de ello, no resulta posible determinar un margen de dumping individual para 
Punnet. 
 

                                                 
49

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
(…) 
6.10. Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. 
(...) 
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88. De otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 y el Anexo II 

del Acuerdo Antidumping50, a efectos de determinar el margen de dumping, se 
tomará en consideración únicamente la información que sea pertinente y que 
haya sido presentada de manera adecuada51 por las empresas exportadoras de 
la India. En los casos en que una parte interesada no haya presentado la 
información de manera adecuada, no haya cooperado con la investigación o 
haya negado la información necesaria dentro del plazo concedido por la 
autoridad investigadora, las determinaciones a las que se arribe se harán sobre 
la base de la mejor información disponible, pudiendo ser los resultados para 
dicha parte menos favorables que si hubiera cooperado.  

 
89. Debe tenerse en consideración que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping, siempre que se haya cumplido 
con dar aviso a una parte interesada y la misma no haya remitido la información 
necesaria, las determinaciones de dumping a las que se arribe para dicha parte 
podrán establecerse de conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del 
Acuerdo Antidumping. Ello se puede inferir del pronunciamiento emitido por el 
Grupo Especial de la OMC en el caso “México – Medidas antidumping definitivas 
sobre la carne de bovino y el arroz”, cuando señala lo siguiente52: 
 

“Consideramos que cuando no se ha dado aviso ni se ha informado de 
forma adecuada a la parte interesada de la información que está obligada a 
presentar de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo 

                                                 
50  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

6.8. En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite 
dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.  

 
Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del Artículo 6.- 

 1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en 
detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada y la manera en que ésta deba 
estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa 
información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones 
en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de una 
investigación presentada por la rama de producción nacional.  

 3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 
adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo 
y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades (…).  

 7. (...) Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan 
de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos 
favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 

 
51

  En relación a cuando debe considerarse que determinada información ha sido presentada de manera 
adecuada, resulta importante revisar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Argentina – 
Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R. 22 de abril de 2003), 
el cual señaló lo siguiente: 

 (…) Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping dispone que "[a]l formular las 
determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de 
modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la 
referencia a los términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la 
información que se presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación 
nacional de los Miembros de la OMC.  A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping puede interpretarse en el sentido de que la información que no sea "presentada 
adecuadamente" conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los 
Miembros de la OMC puede descartarse (…).”  Párrafo 7.191 

52  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “México – Medidas antidumping definitivas sobre la carne de 
bovino y el arroz”. Signatura de documento: WT/DS295/R. 06 de junio de 2005. 
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Antidumping, no puede alegarse que esa parte haya negado el acceso a la 
información necesaria o la haya retenido o que haya entorpecido 
significativamente la investigación (…)”.  Párrafo 7.194  
 

C.2. Precio de exportación 
 

90. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 
vende el producto al importador peruano. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping53, dicho precio de exportación debe ser 
calculado como un promedio ponderado por las unidades transadas.  
 

91. Con el objetivo de calcular el precio promedio ponderado de exportación al Perú 
del producto denunciado para el periodo de análisis (enero – junio de 2009), se 
recurrió a la información estadística de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT).  
 

92. Cabe mencionar que para obtener el precio de las ventas realizadas por las 
empresas de la India al Perú durante el periodo de investigación, se han 
considerado todas aquellas exportaciones que registraron una fecha de 
facturación en la India entre enero y junio de 2009, independientemente de la 
fecha de ingreso al Perú. Considerando que en la base estadística de la SUNAT 
las importaciones se registran según su fecha de embarque, de ingreso o de 
cancelación, la verificación de la fecha de facturación en la India  de cada una de 
las transacciones realizadas se ha hecho en base a la información contenida en 
las DUAS de importación que registra la SUNAT. 
 

93. En el siguiente cuadro se muestra el detalle (a nivel de Nº de DUA) de todas las 
exportaciones al mercado peruano realizadas por las empresas que han 
colaborado en la presente investigación. De acuerdo a dicho cuadro, el precio de 
exportación FOB promedio ponderado (por el volumen exportado) de las 
empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth y Shomer se ha ubicado en un nivel 
de US$ 5.35, US$ 4.86, US$ 5.30, US$ 5.14 y US$ 8.79 por kilogramo, 
respectivamente.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. 
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Cuadro Nº 4 
Precio de exportación FOB por empresa  

(En US$ por kilogramo) 

Empresa 
exportadora hindú 

Fecha 
Factura 

Fecha de 
ingreso al 

Perú 
Nº DUA 

Valor 
FOB 
(US$) 

Peso neto 
(kg) 

Precio FOB 
(US$/Kg) 

BSL 

07/01/2009 03/04/2009 75688 52,617 7,603 6.92 

31/01/2009 16/04/2009 84405 61,224 12,420 4.93 

28/02/2009 07/05/2009 102641 62,081 12,026 5.16 

17/03/2009 18/05/2009 111827 55,278 10,125 5.46 

17/03/2009 18/05/2009 111831 46,647 7,221 6.46 

31/05/2009 18/08/2009 187448 92,698 18,598 4.98 

12/06/2009 18/08/2009 187468 94,837 19,027 4.98 

Total 465,382 87,021 5.35 

Sangam 

17/01/2009 24/03/2009 68105 62,801 11,610 5.41 

03/06/2009 07/08/2009 179650 111,313 24,196 4.6 

Total 174,114 35,807 4.86 

Donear 

20/02/2009 15/04/2009 83168 55,546 11,242 4.94 

23/02/2009 22/04/2009 89748 54,532 11,046 4.94 

04/02/2009 09/04/2009 80956 110,202 23,090 4.77 

29/05/2009 17/07/2009 162583 70,223 9,411 7.46 

Total 290,503 54,789 5.30 

Siddharth 

31/01/2009 15/04/2009 84179 17,949 3,366 5.33 

27/06/2009 22/09/2009 231278 60,719 11,948 5.08 

Total 78,668 15,314 5.14 

Shomer 
01/06/2009 09/08/2009 190947 10,053 1,144 8.79 

Total 10,053 1,144 8.79 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
94. De otro lado, según se aprecia de la información remitida en el Cuestionario por 

las empresas BSL, Sangam y Donear, a fin de que se realice una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, dichas empresas 
solicitan que sobre el precio de exportación al Perú se realicen determinados 
ajustes. En tal sentido, a continuación se presenta el detalle de los ajustes 
solicitados por BSL, Sangam y Donear, así como una evaluación de la 
pertinencia de aplicar o no cada uno de los mismos en esta etapa del 
procedimiento.   
 

 Ajustes alegados por BSL sobre el precio de exportación 
 

95. Conforme se aprecia de la información remitida por BSL en el cuadro Nº 3B 
anexo al Cuestionario, dicha empresa ha solicitado que sobre el precio de venta 
de exportación al Perú se realicen los siguientes ajustes: 1) descuentos (gastos 
de venta, envío y gastos bancarios); 2) embalaje; 3) gastos de manipulación 
(“handling”); 4) flete al puerto; 5) gastos financieros; y, 6) comisiones. El monto 
total de los ajustes solicitados representa un descuento de 14% sobre el precio 
de venta promedio FOB de las exportaciones realizadas por BSL al mercado 
peruano entre enero y junio de 2009, según el detalle que se muestra a 
continuación: 
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Cuadro Nº 5 
Monto de los ajustes solicitados por BSL 

(En porcentaje sobre el precio FOB) 

Ajustes alegados 
Monto de    

los ajustes 
1. Descuentos 2.4% 
2. Embalaje 1.4% 
3. Gastos de manipulación 0.4% 
4. Flete al puerto 0.6% 
5. Gastos financieros 5.8% 
6. Comisiones 3.1% 
Total 14%

Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
96. Mediante requerimiento de fecha 15 de julio de 2010, se solicitó a BSL que 

explique de manera detallada la metodología seguida a partir de la cual ha 
determinado el monto de cada uno de los ajustes solicitados sobre el precio de 
exportación FOB y que presente las pruebas pertinentes que sustenten los 
mismos.  
 

97. El 17 de agosto de 2010, BSL brindó una sucinta explicación de los ajustes 
solicitados y señaló que el monto de los mismos se encuentra sustentado en los 
Informes Anuales de la empresa correspondientes a los periodos 2008/2009 y 
2009/2010. 
 

98. No obstante, de la revisión de la información contable contenida en los Informes 
Anuales de BSL, no ha sido posible verificar el monto de los ajustes solicitados 
por concepto de gastos de embalaje, gastos financieros54, gastos de 
manipulación, descuentos y flete al puerto de embarque. 
 

99. En vista de ello, mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2010 se 
requirió a BSL que remita documentación sustentatoria de los ajustes solicitados. 
Asimismo, se le solicitó que haga diversas precisiones sobre la metodología 
seguida para determinar los gastos financieros en las exportaciones al Perú. 

 
100. Mediante escrito de fecha 01 de setiembre de 2010, BSL presentó siete (07) 

declaraciones juradas ante la Aduana de la India y siete (07) conocimientos de 
embarque de exportación, certificados por la Cámara de Comercio e Industria de 
Bhilwara, correspondientes a las ventas realizadas al Perú entre enero y junio de 
2009, a fin de sustentar los ajustes por concepto de flete, seguro y comisiones 
en las exportaciones al Perú55.  
 

101. El 01 de octubre de 2010, BSL remitió información referente a los costos 
unitarios de producción de los productos exportados al Perú entre enero y junio 

                                                 
54  Cabe precisar que, si bien en los Informes Anuales existe un ítem donde se consignan los gastos financieros 

de BSL, dichos gastos no se encuentran desagrados por ventas internas y externas, por lo cual no resulta 
posible determinar el monto imputado a las exportaciones.  

 
55  Si bien BSL solicitó que se hicieran descuentos por concepto de flete y seguro en algunos envíos, no 

corresponde aplicar dichos ajustes, pues a efectos de determinar el precio de exportación ajustado de dicha 
empresa se está utilizando el precio FOB de los envíos al Perú. 
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de 2009 y copia de comprobantes de cargos cobrados por compañías navieras 
por concepto de fletes. No obstante, considerando que dicha información ha sido 
presentada fuera de los plazos concedidos a tal efecto por esta autoridad 
investigadora56 -lo que no ha permitido contar con un plazo prudencial para su 
evaluación- y que, adicionalmente, la misma ha sido presentada en idioma 
inglés, sin haberse acompañado hasta la fecha la respectiva traducción al idioma 
castellano, en contravención a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento 
Antidumping, tal información no podrá ser tomada en consideración en esta 
etapa del procedimiento en que corresponde emitir pronunciamiento sobre el 
pedido de aplicación de derechos antidumping provisionales formulado por la 
RPN.  
 

102. En tal sentido, a partir de la información proporcionada por BSL el 01 de 
setiembre de 2010, se ha podido verificar de manera preliminar que dicha 
empresa incurre en gastos por concepto de comisiones del orden de 2.8% sobre 
el precio de exportación FOB57. 
 

103. Por tanto, para los efectos del presente informe, corresponde realizar 
únicamente el ajuste por comisiones sobre el precio de exportación al Perú 
ascendente a 2.8%. De este modo, de manera preliminar, se ha determinado el 
precio de exportación FOB ajustado de BSL al Perú en un nivel de US$ 5.20 por 
kilogramo. 

 
Cuadro Nº 6 

BSL: Precio FOB ajustado 

  
Monto 

(US$/kg) 
A. Precio FOB  5.35 
B. Ajuste por comisiones (2.80%) 0.15 
C. Precio FOB ajustado (A-B) 5.20 

Fuente: ADUANAS, BSL 
Elaboración ST-CFD/INDECOPI 

 
 Ajustes alegados por Sangam sobre el precio de exportación 

 
104. Según la información presentada en el cuadro Nº 3B anexo al Cuestionario, la 

empresa Sangam ha solicitado que sobre el precio de venta de exportación al 
Perú se realicen los siguientes ajustes: 1) embalaje; 2) manejo de documentos 
(“handling”); 3) flete al puerto; 4) gastos financieros; y, 5) comisiones. El monto 
total de los ajustes solicitados representa un descuento de 10.3% sobre el precio 
de venta promedio FOB de las exportaciones realizadas por Sangam al mercado 

                                                 
56  La información fue solicitada a BSL el 31 de agosto de 2010, otorgándosele un plazo de siete (07) días 

calendario para atender dicho requerimiento, el cual venció el 07 de setiembre de 2010. Con posterioridad a 
dicha fecha (el 10 de setiembre de 2010), BSL solicitó un plazo adicional para atender el requerimiento, el cual 
fue concedido mediante Requerimiento del 14 de setiembre de 2010. Aun cuando el plazo para contestar este 
último requerimiento venció el 22 de setiembre de 2010, la información fue remitida por BSL recién el 01 de 
octubre de 2010. 

 
57  En efecto, de las siete (07) facturas de exportación al Perú, se verificó que en seis (06) de las mismas las 

comisiones ascendían a 3.0% del valor FOB; mientras que en (1) una (correspondiente al envío de fecha  28 de 
febrero de 2010), la comisión fue de 1.5%. Así, se determinó que el monto promedio (ponderado por el valor de 
las ventas) de los gastos por comisiones incurridos en las exportaciones al Perú fue de 2.8%. 
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peruano entre enero y junio de 2009, según el detalle que se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro Nº 7 
Monto de los ajustes solicitados por Sangam 

(En porcentaje sobre el precio FOB) 

Ajustes alegados 
Monto de    

los ajustes
1. Embalaje  1.6% 
2. Manejo de documentos 0.1% 
3. Flete al puerto 0.7% 
4. Gastos financieros 2.7% 
5. Comisión 5.2% 
Total 10.3% 

Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
105. El 15 de julio de 2010 se solicitó a Sangam que explique de manera detallada la 

metodología seguida a partir de la cual ha determinado el monto de cada uno de 
los ajustes solicitados sobre el precio de exportación FOB y que presente las 
pruebas pertinentes que sustenten los mismos.  
 

106. El 18 de agosto de 2010, Sangam brindó una sucinta explicación de los ajustes 
solicitados, y con la finalidad de sustentar los mismos presentó la siguiente 
documentación: i) póliza de seguro en las ventas externas; ii) estados de cuentas 
bancarias; y, iii) recibos de pago al agente comisionista por los embarques al 
Perú. 
 

107. A partir de los recibos de pago al agente comisionista por los embarques al Perú 
(documento que cuenta con su respectiva traducción al idioma castellano), se ha 
podido determinar que Sangam ha incurrido en gastos por concepto de 
comisiones del 3% sobre el valor FOB. 
 

108. No obstante, en base a los documentos presentados, no fue posible verificar el 
monto de los costos incurridos por Sangam en sus exportaciones al Perú por 
concepto de gastos de embalaje, gastos financieros58, gastos de manipulación y 
gastos de transporte al puerto de embarque, pues dichos conceptos no se 
encuentran consignados como tales en la referida documentación. 
 

109. En vista de ello, mediante requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, se 
solicitó a Sangam que presente documentación sustentatoria de los gastos 
incurridos en sus exportaciones por concepto de embalaje (como facturas 
correspondientes a compras de los materiales empleados en el empaque de los 
tejidos destinados al mercado externo), costos financieros, manejo de 
documentos y gastos de flete al puerto de embarque (como facturas, recibos o 

                                                 
58

  Según señala Sangam, los gastos financieros en los que incurre en sus ventas externas son mayores a 
aquellos incurridos en las ventas internas. A efectos de sustentar el monto correspondiente a cada uno de 
ellos, adjuntaron estados de cuenta emitidos por tres bancos. No obstante, a partir de la revisión de dichos 
documentos se ha verificado que los mismos únicamente hacen referencia a movimientos en una cuenta 
bancaria de Sangam, no especificándose los gastos financieros por concepto de ventas internas y 
exportaciones del producto investigado. 
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contratos en los que se establezca el monto a cancelar por la prestación de 
servicios de transporte). 
 

110. El 23 de setiembre de 2010, Sangam presentó documentación adicional a fin de 
sustentar los ajustes solicitados59. No obstante, tal documentación ha sido 
presentada con carácter confidencial y en idioma inglés, sin haberse presentado 
a la fecha el respectivo resumen no confidencial y la traducción al idioma 
castellano de la misma, en contravención a lo establecido en los artículos 36 y 
38 del Reglamento Antidumping. Por tales motivos, la información contenida en 
tales documentos no podrá ser tomada en cuenta en esta etapa del 
procedimiento en que corresponde emitir pronunciamiento sobre el pedido de 
aplicación de derechos antidumping provisionales formulado por la RPN. 
 

111. De este modo, para los fines del presente Informe, únicamente corresponde 
realizar el ajuste por concepto de comisiones del 3% sobre el precio de 
exportación al Perú. Así, el precio de exportación promedio de Sangam durante 
el periodo de investigación fue de US$ 4.71 por kilogramo. 
 

Cuadro Nº 8 
Sangam: Precio FOB ajustado 

  
Monto 

(US$/kg) 
A. Precio FOB  4.86 
B. Ajuste por comisiones (3.0%) 0.15 
C. Precio FOB ajustado (A-B) 4.71 

Fuente: ADUANAS, Sangam 
Elaboración ST-CFD/INDECOPI 
 

 Ajustes alegados por Donear sobre el precio de exportación 
 

112. En el cuadro Nº 3B adjunto al Cuestionario, Donear ha solicitado que sobre el 
precio de exportación al mercado peruano se realicen los siguientes ajustes: i) 
empaque; ii) manipulación (“handling”); iii) flete interno; iv) costo financiero; y, v) 
comisiones60.  Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el total de ajustes 
solicitados representa en promedio 10.2% de descuentos sobre el precio FOB de 
exportación al Perú. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59  En particular, presentó la siguiente documentación: i) comprobante de pago por concepto de flete desde la 

fábrica al puerto de embarque; ii) boletas de transporte marítimo y iii) el detalle de los gastos de empaque para 
las exportaciones (en rupias por metro). 

 
60  Cabe mencionar que la empresa Donear también solicitó que se hicieran descuentos por concepto de flete y 

seguro. No obstante, debido a que se está trabajando con el precio de exportación FOB de dicha al Perú, no 
corresponde aplicar dichos ajustes. 
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Cuadro Nº 9 
Monto de los ajustes solicitados por Donear 

(En porcentaje sobre el precio FOB) 
Ajustes Monto  

1. Empaque 2.1% 
2. Manipulacion ("handling") 2.1% 
3. Flete interno 1.0% 
4. Costo financiero 2.1% 
5. Comisión 3.1% 
Total 10.2% 
Fuente: Donear 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
113. El 31 de agosto de 2010 se solicitó a Donear que explique de manera detallada 

la metodología seguida a partir de la cual ha determinado el monto de cada uno 
de los ajustes solicitados, y que presente documentación sustentatoria de los 
mismos. 
 

114. No obstante, hasta la fecha, Donear no ha precisado la metodología empleada 
para el cálculo de los ajustes antes mencionados, ni ha presentado la 
documentación pertinente para sustentar el monto de los mismos61. En tal 
sentido, en esta etapa del procedimiento no corresponde aplicar los ajustes 
solicitados por Donear sobre el precio de exportación al Perú. 
 

115. De este modo, conforme a lo expuesto en el presente acápite, a continuación se 
muestra el precio de exportación promedio al Perú por empresa de la India, 
considerando los descuentos de 2.8% y 3.0% hechos sobre el precio de 
exportación de BSL y Sangam, respectivamente.   

 
Cuadro Nº 10 

Precio de exportación FOB promedio por empresa de la India  
(En US$ por kilogramo) 

Empresa 
Valor FOB 

(US$) 
Peso neto 

(kg) 
Precio FOB 

(US$/kg) 

BSL 465,382 87,021 5.20 

Sangam 174,114 35,807 4.71 

Donear 290,503 54,789 5.30 

Siddharth 78,668 15,314 5.14 

Shomer 10,053 1,144 8.79 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3. Valor normal 
 
116. De acuerdo con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 

                                                 
61  El plazo dado inicialmente a Donear para que presente la información solicitada venció el 07 de setiembre de 

2010. De manera posterior al vencimiento de dicho plazo, en atención a una solicitud de Donear, se amplió el 
plazo hasta el 22 de setiembre de 2010. No obstante ello, hasta la fecha, no se ha presentado la referida 
información.   
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normales cuando éste se encuentra destinado al consumo en el mercado interno 
del país exportador, en este caso, la India.  
 

117. Cabe mencionar que, a efectos de determinar el valor normal, se tomará en 
consideración únicamente las ventas realizadas por dichas empresas en su 
mercado interno en los meses que las mismas realizaron exportaciones al Perú. 
Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping, según el cual la comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación deberá realizarse sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo 
más próximas posible. 
 

118. En relación a la interpretación de la expresión "efectuadas en fechas lo más 
próximas posible" en el contexto artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, resulta 
útil traer a colación la siguiente constatación que el Grupo Especial formuló en el 
asunto Estados Unidos - Acero inoxidable62: 

 
“(…) Observamos además que en las frases iniciales del párrafo 4 del artículo 
2 se dispone que la comparación entre el precio de exportación y el valor 
normal se hará "sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 
próximas posible". Así pues, consideramos que está claro que la fecha de las 
ventas puede repercutir en la comparabilidad de las transacciones de 
exportación y de las transacciones efectuadas en el mercado interior.  
 
(…) en el contexto de las comparaciones entre un promedio ponderado y un 
promedio ponderado, el requisito de que se haga una comparación entre las 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible exige, en general, que 
los períodos sobre los que se calculen el valor normal medio ponderado y el 
precio de exportación medio ponderado sean los mismos”.  

 
119. Conforme a lo antes señalado, a continuación se procederá a calcular el valor 

normal individual para las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth y Shomer.  
 

C.3.1. BSL 
 

120. El 15 de enero de 2010, la empresa exportadora BSL remitió absuelto el 
Cuestionario, adjunto al cual presentó copia de las 10 facturas de venta en su 
mercado interno de cada mes comprendido entre enero y junio de 2009, así 
como las facturas correspondientes a sus ventas al Perú y a terceros países. 
 

121. De la revisión de las facturas de ventas internas presentadas por BSL se verificó 
que los productos están detallados por nombre comercial según distintos 
códigos. En tal sentido, a fin de verificar qué facturas corresponden al producto 
objeto de la presente investigación, mediante requerimiento de fecha 04 de 
febrero de 2010 se solicitó a BSL que precise las características de los productos 
identificados con códigos en dichas facturas. 
 

                                                 
62  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Aplicación de medidas antidumping a las 

chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea”. 
WT/DS179/R.  22 de diciembre de 2000. Párrafos 6.120 y 6.121. 
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122. En atención al citado requerimiento, mediante escrito de fecha 13 de abril de 
2010, BSL presentó información precisando las principales características 
(composición, metros y kilos) de los tejidos correspondientes a las facturas 
presentadas. De la revisión de dicha información, se determinó que los 
productos consignados mediante los códigos 500017 y 690305 no correspondían 
al producto objeto de la presente investigación63. En tal sentido, las facturas 
correspondientes a dichos códigos fueron descartadas a efectos de calcular el 
valor normal de BSL.  

 
123. Asimismo, considerando que durante el periodo de investigación de dumping, 

BSL realizó exportaciones al Perú en los meses de enero, febrero, marzo, mayo 
y junio de 200964, a efectos de estimar el valor normal sólo se considerarán las 
ventas realizadas por BSL en su mercado interno durante dichos meses65.  
 

124. En tal sentido, para el cálculo del valor normal de BSL se considerarán 32 
facturas del total que fueron remitidas, correspondientes a las ventas del 
producto investigado realizadas por dicha empresa en su mercado interno 
durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009. 
 

125. Según consta en la información contenida en las 32 facturas de ventas internas, 
el valor de dichas ventas se encuentra consignado en rupias por el total de 
metros vendidos. A efectos de convertir los precios de las facturas consignados 
en rupias, se utilizó el tipo de cambio diario obtenido de la Reserva Federal de 
los EE.UU. correspondientes a las fechas de emisión de las facturas. Asimismo, 
las cantidades en metros fueron transformadas a kilogramos mediante los datos 
proporcionados por BSL. De este modo, se determinó que el precio promedio 
consignado en las facturas de ventas internas fue de US$ 8.4 por kilogramo, 
según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63  El código 500017 corresponde a tejidos compuestos por mezclas de 65% poliéster y 35% algodón; mientras 

que el código 690305 corresponde a tejidos compuestos de algodón (41%), poliéster (37%) y rayón viscosa 
(22%). 

 
64  En efecto, BSL realizó envíos al Perú en las siguientes fechas: 07 y 31 de enero, 28 de febrero, 17 de marzo, 

31 de mayo y 12 de junio de 2009. 
 
65

  Así, a efectos de realizar una comparación entre el precio de exportación y valor normal en fechas lo más 
próximas posibles, se están considerando las facturas de ventas internas de BSL de las siguientes fechas: 28 
de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 18 de mayo y 20 de junio. Es decir, no se tomarán en cuenta las facturas 
correspondientes a ventas realizadas durante el mes de abril de 2009.  
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Cuadro Nº 11 
BSL: Precio de venta en el mercado interno y ajustes  

(En US$ por kilogramo) 

Factura Fecha 
Valor de venta Cantidad Precio 

(US$/kg) Rupias US$* mt kg
PR - 3882 28/01/2009 20,106 412 126 34 12.1 
PR - 3886 28/01/2009 13,126 269 104.4 35 7.7 
PR - 3888 28/01/2009 22,677 465 127.4 42 11.1 
PR - 3889 28/01/2009 24,531 503 132.6 43 11.7 
PR - 4557 19/02/2009 14,071 283 112.8 45 6.3 
PR - 4566 19/02/2009 15,668 315 124 41 7.7 
PR - 5101 19/03/2009 21,877 436 174 58 7.5 
PR - 5109 19/03/2009 17,958 358 146 57 6.3 
PR - 0380 18/05/2009 22,538 474 131.8 47 10.1 
PR - 0381 18/05/2009 23,085 485 135 48 10.1 
PR - 3883 28/01/2009 19,962 409 114 32 12.8 
PR - 3884 28/01/2009 17,226 353 120 47 7.5 
PR - 3885 28/01/2009 14,470 296 100.8 40 7.4 
PR - 3887 28/01/2009 12,674 260 100.8 33 7.9 
PR - 3890 28/01/2009 14,612 299 120 47 6.4 
PR - 3891 28/01/2009 16,439 337 135 53 6.4 
PR - 4558 19/02/2009 12,649 254 101.4 40 6.4 
PR - 4559 19/02/2009 14,046 282 112.6 44 6.4 
PR - 4560 19/02/2009 21,024 423 144 54 7.8 
PR - 4564 19/02/2009 19,347 389 155.1 61 6.4 
PR - 4565 19/02/2009 18,586 374 149 59 6.3 
PR - 5102 19/03/2009 12,070 240 96 32 7.5 
PR - 5110 19/03/2009 18,413 367 149.7 59 6.2 
PR - 0382 18/05/2009 18,639 392 109 39 10.1 
PR - 0834 20/06/2009 30,706 640 198.1 68 9.4 
PR - 0835 20/06/2009 11,748 245 71.2 26 9.4 
PR - 0836 20/06/2009 27,639 576 169.2 60 9.6 
PR - 0837 20/06/2009 26,463 551 162 57 9.7 
PR - 0838 20/06/2009 26,267 547 160.8 57 9.6 
PR - 0839 20/06/2009 21,562 449 132 46 9.8 
PR - 0840 20/06/2009 21,758 453 133.2 47 9.6 
PR - 0841 20/06/2009 23,326 486 142.8 50 9.7 

Total 615,262 12,621 4,191 1,501 8.4 
* El tipo de cambio fue obtenido de la Reserva Federal de los EE.UU. 
Fuente: BSL 

 
 Ajustes alegados sobre el precio de venta interno 

 
126. Tal como se aprecia de la información remitida por BSL en el cuadro Nº 3A 

anexo al Cuestionario, dicha empresa ha solicitado que sobre el precio de venta 
interno consignado en sus facturas se realicen los siguientes ajustes: (i) 
descuentos o rebajas;  (ii) gastos de embalaje; (iii) manejo de mercancías; (iv) 
gastos financieros; (v) comisiones; y, (vi) otros gastos. El monto promedio del 
total de dichos ajustes, correspondientes a las 32 facturas listadas en el cuadro 
anterior, representan un descuento de 34.4% sobre el precio promedio de venta 
consignado en las facturas (expresado en rupias), según el detalle que se 
muestra en el cuadro siguiente:    
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Cuadro Nº 12 

Ajustes solicitados por BSL 
(En porcentaje sobre el precio de venta promedio 

ponderado de las facturas) 

Ajustes solicitados 
Monto de 

los ajustes 
1. Rebajas 21% 
2. Comisiones 2.4% 
3. Empaque 1.7% 
4. Manejo de mercancía 0.4% 
5. Gastos financieros 4.5% 
6. Otros (publicidad) 4.4% 
Total 34.4%

Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
127. El 12 de julio de 2010, BSL presentó el detalle del costo unitario de producción66 

(en rupias por metro) de cada uno de los productos consignados en las facturas 
presentadas adjuntas al Cuestionario. A partir de dicha información ha sido 
posible determinar los gastos de empaque y gastos financieros de cada una de 
las ventas internas de BSL registradas en las 32 facturas que serán tomadas en 
consideración para calcular de manera preliminar el valor normal.   
 

128. Por otra parte, el 15 de julio de 2010 se solicitó a BSL que explique de manera 
detallada la metodología seguida a partir de la cual ha determinado el monto de 
los ajustes por concepto de rebajas, comisiones, manejo de mercancía y otros 
(publicidad) y que presente las pruebas pertinentes que sustenten los mismos.  
 

129. En atención a dicho requerimiento, el 17 de agosto de 2010 BSL brindó una 
sucinta explicación de los ajustes solicitados y señaló que los mismos se 
encuentran sustentados en los Informes Anuales de la empresa 
correspondientes a los periodos 2008/2009 y 2009/2010, así como en el 
documento “Política de Venta (División PV)”. Posteriormente, el 18 de agosto de 
2010, BSL presentó copia de 87 notas de crédito67 certificadas por la Cámara de 
Comercio e Industria de Bhilwara – India, con el fin de sustentar el ajuste por 
rebajas. 
 

130. El 01 de octubre de 2010, BSL remitió información referente al detalle de gastos 
de manipulación correspondientes a las ventas internas realizadas entre enero y 
junio de 2009, así como información sobre el presupuesto de gastos para el 
periodo 2009 – 2010, en el que consta el porcentaje que representan los gastos 

                                                 
66  Esta información ha sido presentada en idioma inglés, no habiéndose proporcionado hasta la fecha la 

correspondiente traducción al castellano, pese  a que, mediante requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, 
se solicitó a BSL la presentación de traducciones al idioma castellano de toda la información que había sido 
presentada en un idioma distinto y que dicha empresa considerara relevante para la defensa de sus intereses. 

 
67  Esta información ha sido presentada en idioma inglés, no habiéndose proporcionado hasta la fecha la 

correspondiente traducción al castellano, pese a que, mediante Requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, 
se solicitó a BSL la presentación de traducciones al idioma castellano de toda la información que había sido 
presentada en un idioma distinto y que dicha empresa considerara relevante para la defensa de sus intereses. 
Asimismo, en dicha oportunidad se requirió a BSL que precise en qué libro contable registra los descuentos 
consignados en las notas de crédito y que proporcione la documentación sustentatoria correspondiente. No 
obstante, hasta la fecha, dicha empresa no ha cumplido con atender este último requerimiento. 
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de publicidad en los gastos de ventas. No obstante, considerando que dicha 
información ha sido presentada fuera de los plazos concedidos a tal efecto por 
esta autoridad investigadora68 -lo que no ha permitido contar con un plazo 
prudencial para su evaluación- y que, adicionalmente, la misma ha sido 
presentada en idioma inglés, sin haberse acompañado hasta la fecha la 
respectiva traducción al idioma castellano, en contravención al artículo 36 del 
Reglamento Antidumping, tal información no podrá ser tomada en consideración 
en esta etapa del procedimiento en que corresponde emitir pronunciamiento 
sobre el pedido de aplicación de derechos antidumping provisionales formulado 
por la RPN.  
 

131. De la revisión de la documentación proporcionada por BSL, la Secretaría 
Técnica ha podido verificar lo siguiente en relación a cada uno de los ajustes 
solicitados:  

 
  Los gastos de empaque y gastos financieros en los que ha incurrido BSL 

representan en promedio el 2.0% y 1.7% del valor de las ventas totales 
correspondientes a las 32 facturas consideradas para el cálculo del valor 
normal, respectivamente. Ello se verifica de la información de costos 
unitarios de producción, presentada por BSL el 12 de julio de 2010. 

 
  En las ventas correspondientes a las 32 facturas, BSL aplicó rebajas69 del 

orden de 21% sobre el precio promedio de venta consignado en dichas 
facturas, según se verifica de la información contenida en las notas de 
crédito presentadas por BSL. Si bien BSL aún no ha proporcionado la 
información complementaria sobre las referidas notas de crédito que fue 
requerida por la Secretaría Técnica70, tales documentos serán 
considerados de manera preliminar en este Informe, sin perjuicio de la 
carga procesal que recae sobre BSL de presentar la información requerida 
(la cual podrá ser corroborada por la Comisión a través de otros 
documentos o de una verificación in situ), y de los resultados que se 

                                                 
68  La información fue solicitada a BSL el 31 de agosto de 2010, otorgándosele un plazo de siete (07) días 

calendario para atender dicho requerimiento, el cual venció el 07 de setiembre de 2010. Con posterioridad a 
dicha fecha (el 10 de setiembre de 2010), BSL solicitó un plazo adicional para atender el requerimiento, el cual 
fue concedido mediante Requerimiento del 14 de setiembre de 2010. Aun cuando el plazo para contestar este 
último requerimiento venció el 22 de setiembre de 2010, la información fue remitida por BSL recién el 01 de 
octubre de 2010. 

 
69  En particular, se ha verificado que BSL aplica rebajas por los siguientes conceptos: descuento de ventas 

(“sales discount”); descuentos comerciales e incentivos (“trade discount / incentive”) y descuento por pago al 
contado (“cash discount”). 

 
70  Mediante Requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, se requirió a BSL que indique en qué libro o registro 

contable de la empresa se encuentran anotadas las notas de crédito presentadas en este procedimiento y que 
presente copia del documento o registro contable en el que están registrados los descuentos hechos sobre el 
precio de facturación a través de las referidas notas de crédito.  

 
Con relación también a tales documentos, mediante Carta Nº 219-2010/CFD-INDECOPI de fecha 02 de 
setiembre de 2010, se solicitó a la Embajada de la India en Perú la legislación que regula la emisión de las 
notas de crédito en la India, concediéndosele un plazo de siete (07) días calendario para la presentación de 
dicha información. Ante un pedido de extensión del plazo otorgado para el cumplimiento de la referida solicitud 
de información, mediante Requerimiento  de fecha 14 de setiembre de 2010 se concedió a la Embajada de la 
India un plazo adicional de siete (07) días calendario, el cual venció el 22 de setiembre de 2010. Sin embargo, 
hasta la fecha, no se ha presentado la información solicitada. 
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deriven de tales verificaciones o, incluso, de la falta de presentación de la 
información solicitada. 

 
  Los gastos por concepto de comisiones en las ventas internas de BSL 

representan en promedio 1.8% del valor total de las ventas internas, según 
se verifica de la información financiera contenida en los Informes Anuales 
de BSL, correspondientes a los periodos 2008/2009 y 2009/201071.  

 
  Los ajustes solicitados por gastos por manejo de mercancía y por otros 

gastos (publicidad) no se encuentran debidamente sustentados en los 
documentos presentados72. 
 

132. En este punto, debe tenerse en consideración que, aun cuando el monto de los 
ajustes por concepto de gastos de empaque (2.0%) y gastos financieros (1.7%) 
se encuentran acreditados, no corresponde realizar tales ajustes sobre el precio 
de venta interno, pues gastos por esos conceptos no sólo se incurren en las 
ventas internas, sino también en las ventas externas. Así, para aplicar un ajuste 
por dichos conceptos en las ventas internas, debe acreditarse que existen 
diferencias en los gastos de empaque y financieros incurridos en las 
exportaciones y en el mercado interno. No obstante, BSL no ha presentado 
documentación a partir de la cual se pueda determinar si existen tales 
diferencias73, ni ha acreditado el monto de los gastos de empaque y financieros 
incurridos en sus exportaciones al Perú, tal como se explicó en el acápite C.2. de 
este Informe. 
 

133. Conforme a lo antes señalado, no corresponde tomar en consideración los 
ajustes que BSL ha solicitado por concepto de gastos de empaque, gastos 
financieros, manejo de mercancía y otros (publicidad). Ello, sin perjuicio que en 
caso BSL cumpla con remitir la información sustentatoria de dichos ajustes en lo 
que resta del periodo probatorio (el cual vence el 28 de noviembre de 2010), los 
mismos sean evaluados por la Comisión en su oportunidad. 
 

134. De este modo, en esta etapa del procedimiento corresponde considerar los 
ajustes relativos a las rebajas y comisiones por un monto de 21% y 1.8%, 
respectivamente, los cuales representan en total 22.8% sobre el precio de venta 
promedio de las 32 facturas. Así, se ha determinado que el valor normal ajustado 
promedio de BSL durante el periodo de análisis asciende a  US$ 6.49 por 
kilogramo. 

 
                                                 
71  Al respecto, se revisó la información contenida en el anexo M “gastos operativos y otros gastos” (Schedule M: 

Operational and other expenses) de los reportes. 
 
72  En efecto, en la documentación presentada como sustento de dichos ajustes (Informes Anuales de BSL, notas 

de crédito, Política de Venta y los documentos que contienen los costos unitarios de producción) no se 
identifica el monto alegado por concepto de manejo de mercancía y publicidad. Además, en el caso de los 
gastos de publicidad, no se ha acreditado que los mismos sólo se realicen para las ventas internas, pudiendo 
incurrirse también en gastos de publicidad para promover las exportaciones (como ferias, viajes, envío de 
folletos, etc.). 

 
73  BSL ha argumentado que los costos de empaque difieren entre las ventas internas y externas, en vista que, en 

el segundo caso, los productos deben ser embarcados en contenedores para su exportación. No obstante, no 
ha presentado documentación a partir de la cual se pueda verificar dichas diferencias. 
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Cuadro Nº 13 
BSL: Valor normal ajustado 

  
Monto 

(US$/kg) 
A. Precio promedio facturas 8.41
B. Ajuste por rebajas (21.0%) 1.77 
C. Ajuste por comisiones (1.8%) 0.15 
D. Valor normal ajustado (A-B-C) 6.49

Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3.2. Sangam 
 
135. El 16 de febrero de 2010, Sangam presentó absuelto el Cuestionario. De manera 

complementaria, el 23 de febrero de 2010, adjuntó 63 facturas correspondientes 
a sus ventas internas realizadas entre enero y junio de 2009.  
 

136. De la revisión de las referidas facturas se aprecia que los productos están 
detallados por nombre comercial según distintos códigos (57 en total). En tal 
sentido, a efectos de determinar si los productos consignados mediante códigos 
en las facturas corresponden o no al producto investigado, el 06 de abril de 2010 
se requirió a Sangam que precise a qué tipo de productos corresponde cada uno 
de los códigos incluidos en las facturas antes mencionadas.  
 

137. En atención a dicho requerimiento, el 04 de mayo de 2010, Sangam indicó que 
todos los códigos incluidos en las facturas corresponden al producto investigado 
en el presente procedimiento. Asimismo, presentó información sobre la 
composición, título del hilado y longitud de los tejidos correspondientes a cada 
uno de los códigos consignados en las facturas, apreciándose que en todos los 
casos los tejidos se encontraban compuestos por mezclas de poliéster y rayón 
viscosa. A partir de dicha información, se pudo verificar que los productos 
consignados en las facturas corresponden al producto objeto de la presente 
investigación.   

 
138. No obstante, el 18 de agosto de 2010, Sangam ha señalado que los productos 

consignados en las facturas presentadas no corresponden al producto 
investigado, pues los mismos serían tejidos con características diferentes a 
aquellos exportados al Perú. Según Sangam, a efectos de determinar el valor 
normal, únicamente deben considerarse las lanillas con un peso de entre 300 
g/m y 320 g/m y los casimires con un peso de entre 400g/m y 422 g/m.  En tal 
sentido, solicita que no se consideren las facturas remitidas inicialmente para el 
cálculo del valor normal.  

 
139. Pese a lo señalado por Sangam, para los fines de este Informe, a fin de 

determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa se utilizarán las 
facturas remitidas inicialmente, toda vez que se ha verificado de manera 
preliminar que los productos consignados en dichas facturas corresponden a 
tejidos compuestos de poliéster y rayón viscosa, similares a los exportados al 
Perú, independientemente del peso de los mismos. Ello, sin perjuicio que las 
alegaciones formuladas por Sangam sobre esta cuestión sean evaluadas luego 
de que dicha empresa, en lo que resta del periodo probatorio de este 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 049–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A      40/81 

procedimiento (el cual vence el 28 de noviembre de 2010), cumpla con remitir la 
información técnica de los productos consignados en las facturas, así como 
copia de las facturas correspondientes a los productos que solicitan sean 
considerados para la determinación del valor normal74.  

 
140. Cabe precisar que a efectos de calcular el valor normal, sólo se considerarán las 

ventas realizadas por Sangam en su mercado interno durante los meses de 
enero y junio de 2009 (consignadas en 20 facturas), pues únicamente en dichos 
meses se registraron exportaciones al Perú75.  

 
141. De acuerdo a la información contenida en las 18 facturas, el valor de las ventas 

se encuentra consignado en rupias por el total de metros vendidos. A efectos de 
convertir los precios de las facturas consignados en rupias, se utilizó el tipo de 
cambio diario obtenido de la Reserva Federal de los EE.UU. correspondiente a 
las fechas de emisión de las facturas. Las cantidades en metros fueron 
transformadas a kilogramos mediante los datos proporcionados por Sangam 
(siendo el factor de conversión mt/kg promedio de 3.3275). De este modo, se 
determinó que el precio promedio consignado en las 18 facturas fue de US$ 7.02 
por kilogramo, según el detalle que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 14 

Sangam: Precio de venta en el mercado interno 

Factura Fecha 
Valor de venta Cantidad Precio 

(US$/kg) Rupias US$ mt kg
910007041 06/01/2009 7,834 162 122 37 4.39 
910007042 13/01/2009 8,294 170 130 39 4.36 
910007043 13/01/2009 28,478 582 279 84 6.94 
910007036 13/01/2009 53,338 1,091 741 223 4.90 
910007037 13/01/2009 622 13 5.20 1.56 8.14 
910007032 14/01/2009 36,243 743 500 150 4.95 
910007033 14/01/2009 134 2.75 1.20 0.36 7.62 
910007034 14/01/2009 140 2.87 1.20 0.36 7.96 
910007035 14/01/2009 127 2.61 1.30 0.39 6.67 
910007039 14/01/2009 143,990 2,954 1,210 364 8.12 
910007040 14/01/2009 125,593 2,576 1,055 317 8.12 
910007044 15/01/2009 144,371 2,954 1,213 365 8.10 
910011468 06/06/2009 23,000 489 260 78 6.26 
910011469 09/06/2009 39,636 838 360 108 7.75 
910011470 09/06/2009 43,528 920 389 117 7.88 
910011471 09/06/2009 5,420 115 63 19 6.07 
910011475 09/06/2009 2,246 47 22 6.5 7.32 
910011477 09/06/2009 13,400 283 130 39 7.25 
910011472 10/06/2009 13,200 280 120 36 7.76 
910011473 10/06/2009 20,147 427 344 104 4.13 
Total 709,740 14,652 6,947 2,088 7.02 

  Fuente: Sangam 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                 
74  Cabe mencionar que el 31 de agosto de 2010 se solicitó a Sangam que presente las fichas técnicas de todos 

los productos consignados en las facturas, así como copia de las facturas correspondientes a los productos 
que solicitan sean considerados para la determinación del valor normal. El plazo inicial para responder dicho 
requerimiento venció el 07 de setiembre de 2010, habiendo sido ampliado a solicitud de Sangam hasta el 22 de 
setiembre de 2010. Sin embargo, pese a haber vencido en exceso el plazo otorgado, Sangam no ha cumplido 
hasta la fecha con remitir la información solicitada. 

 
75  Durante el periodo de investigación, Sangam realizó envíos al Perú el 17 de enero y 03 de junio de 2009. En tal 

sentido, para determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa, se utilizarán las facturas de ventas 
internas de fechas 06, 13, 14 y 15 de enero y 06, 09 y 10 de junio de 2009. 
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 Ajustes alegados sobre el precio de venta interno 
 
142. En el cuadro Nº 3A adjunto al Cuestionario, a efectos de determinar el valor 

normal, Sangam ha incluido los siguientes ajustes sobre el precio de venta 
consignado en las facturas: (i) número de envases de cartón (gastos de 
empaque); (ii) seguro de destino; (iii) costo financiero; (iv) comisiones; y (v) otros 
gastos. El monto promedio del total de dichos ajustes, correspondientes a las 18 
facturas listadas en el cuadro Nº 14, representan un descuento de 11% sobre el 
valor total de las ventas consignadas en las facturas (expresadas en rupias), 
según el detalle que se muestra en el cuadro siguiente:    

 
Cuadro Nº 15 

Monto de los ajustes solicitados por Sangam 

Ajustes solicitados 
Valor de los ajustes 

(% del precio de 
venta de la factura) 

1. Comisiones 2.6% 
2. Embalaje 1.0% 
3. Seguro 0.3% 
4. Costo financiero 1.9% 
5. Otros gastos 5.5% 
Total 11.0%

Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
143. Mediante comunicación de fecha 15 de julio de 2010, se requirió a Sangam que 

explique de manera detallada la metodología seguida a partir de la cual se 
determinó el monto de cada uno de los ajustes antes mencionados y que 
presente las pruebas pertinentes que sustenten los mismos.  

 
144. En atención a dicho requerimiento, mediante escrito de fecha 18 de agosto de 

2010, Sangam brindó una sucinta explicación de los ajustes solicitados. 
Asimismo, con la finalidad de sustentar dichos ajustes, presentó lo siguiente: i) 
un documento denominado “políticas de venta”; ii) copias de estados de cuentas 
bancarias; iii) notas de crédito; y, iv) un documento de pago de intereses. 
 

145. A partir de la evaluación de la información contenida en las notas de crédito se 
verificó que la empresa Sangam incurría en gastos por comisiones en su 
mercado interno de aproximadamente 2.00% sobre el previo de venta. En el 
caso del resto de ajustes alegados, la documentación proporcionada es 
insuficiente para verificar el monto de los mismos, pues en los documentos 
presentados no se consignan los valores correspondientes a dichos ajustes, ni 
los mismos pueden ser determinados a partir de la explicación proporcionada por 
Sangam. 
 

146. En vista de ello, mediante requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, se 
solicitó a Sangam que realice diversas precisiones sobre la documentación que fue 
presentada con el fin de sustentar los ajustes por embalaje, seguro, costo 
financiero y otros gastos. Asimismo, se le requirió documentación sustentatoria del 
monto alegado para dichos ajustes. 
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147. El 23 de setiembre de 2009, Sangam atendió el requerimiento formulado por la 
Comisión, presentando diversa documentación76. No obstante, la documentación 
presentada no podrá ser tomada en consideración en esta etapa del 
procedimiento, en vista de que la misma ha sido presentada con carácter 
confidencial y sin haberse presentado el respectivo resumen no confidencial y la 
traducción al idioma castellano77, lo cual contraviene los artículos 36 y 38 del 
Reglamente Antidumping. 
 

148. De este modo, en esta etapa del procedimiento corresponde realizar los ajustes 
relativos a las comisiones por un monto de 2%. Considerando ello, se ha 
determinado que el valor normal ajustado promedio correspondiente a Sangam 
durante el periodo de análisis asciende a  US$ 6.88 por kilogramo. 

 
Cuadro Nº 16 

Sangam: Valor normal ajustado 

  
Monto 

(US$/kg) 
A. Precio promedio facturas 7.02
B. Ajuste por comisiones (2.0%) 0.14 
C. Valor normal ajustado (A-B) 6.88

Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3. 3. Donear 

 
149. El 25 de junio de 2010, Donear remitió absuelto el Cuestionario78. De manera 

complementaria, el 06 de julio de 2010, adjuntó copia de 21 facturas 
correspondientes a ventas en su mercado interno entre enero y abril de 2009.  
 

150. No obstante, la información presentada por Donear no resulta idónea a efectos 
de determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa, pues, de un 
lado, no se ha cumplido con presentar 10 facturas por cada mes del periodo de 
investigación (enero – junio de 2009), y de otro lado, las facturas presentadas no 
se encuentran en orden correlativo (las 10 primeras de cada mes), conforme a lo 
solicitado en el Cuestionario79.  
 

                                                 
76  Así, para sustentar el ajuste por gastos de empaque, Sangam presentó el detalle de los gastos incurridos por 

los empaques usados para los productos vendidos en el mercado interno. En el caso del ajuste por comisiones 
y otros gastos presentó copias de notas de crédito emitidas con relación a las ventas en el mercado interno. 
Finalmente, para sustentar el ajuste por seguro, presentó una póliza de seguro que cubre las ventas en el 
mercado interno. 

 
77  Cabe indicar que, mediante Requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, se requirió a Sangam la 

presentación de las traducciones al idioma castellano y los resúmenes no confidenciales de toda la información 
presentada por dicha empresa en inglés y con carácter confidencial. 

 
78  Cabe precisar que en dicha oportunidad, Donear presentó las respuestas al Cuestionario en idioma inglés. No 

obstante, en atención a un requerimiento cursado por la Secretaría Técnica con fecha 18 de agosto de 2010, 
dicha empresa cumplió con remitir una traducción simple al idioma castellano del referido Cuestionario.  

 
79  A efectos de determinar el valor normal, en el Cuestionario se solicitó a las empresas que presenten 10 

facturas correspondientes a sus ventas internas de cada mes en orden correlativo para el periodo de enero a 
junio de 2009, es decir, un total de 60 facturas. 
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151. Además, no se resulta posible verificar las características de los catorce (14) 
productos consignados en las facturas, pues los mismos están descritos según 
su nombre comercial80. Si bien Donear ha precisado las principales 
características de tres (03) productos (“LOVE IN TOKYO”, “WOOL FEEL” y 
“DHAMAKA”), señalando que los mismos deben ser tomados en consideración para 
determinar el valor normal, dicha empresa no ha detallado las características de los 
once (11) productos restantes consignados en las facturas, por lo que no resulta 
posible determinar si los mismos corresponden o no al producto objeto de la 
presente investigación.  
 

152. En vista de lo antes señalado, el 31 de agosto de 2010 se solicitó a Donear que 
presente copia de las 10 primeras facturas de cada mes en orden correlativo 
para el periodo enero – junio de 2009, así como una descripción detallada y las 
fichas técnicas correspondientes a los catorce (14) productos consignados en las 
facturas presentadas. 
 

153. No obstante, Donear no ha cumplido con presentar la información solicitada 
hasta la fecha, pese a haber vencido en exceso el plazo otorgado a tal efecto81, 
por lo cual el cálculo del valor normal correspondiente a dicha empresa deberá 
efectuarse conforme a la mejor información disponible que, a la fecha, obre en el 
Expediente.  

 
C.3. 4. Siddharth 

 
154. El 21 de julio de 2010, Siddharth remitió absuelto el Cuestionario, en el cual 

manifestó que no realiza ventas en el mercado interno de la India. En tal sentido, 
conforme lo dispuesto en el artículo 2.2  del Acuerdo Antidumping82, el valor 
normal correspondiente a Siddharth deberá ser calculado a partir del precio de 
exportación a un tercer país apropiado o del costo de producción más una 
cantidad razonable por concepto de gastos (administrativos, venta y de carácter 
general) y beneficios.  
 

155. Dado que Siddharth no presentó adjunto al Cuestionario la información 
necesaria para calcular el valor normal a partir de las metodologías antes 

                                                 
80 En efecto, los productos  han sido consignados en las facturas mediante los siguientes nombres comerciales: 

1) LOVE IN TOKYO, 2) WOOL FEEL, 3) DHAMAKA, 4) DENIS I/NATIONAL WRS, 5) NANO TECH 
I/NATIONAL, 6) PROJECTOR NEW S&S SP, 7) ROBO FASHION NEW I/N, 8) TRILAND (IMP), 9) BARCLAY 
VISTA (IMP), 10) SHINE I/NATIONAL WRS, 11) WAIKI KI I/NATIONAL, 12) REAL LIFE, 13) FINAL SERIES 
(IMP) y, 14) BLUE DIAMOND. 

 
81   El plazo inicial para que Donear respondiera el requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, venció el 07 de 

setiembre de 2010, habiendo sido ampliado, a solicitud de dicha empresa, hasta el 22 de setiembre de 2010. 
 
82  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.-  

2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo 
volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este 
precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable 
por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de 
beneficios. 
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señaladas (pues no presentó copia de las facturas correspondientes a sus 
ventas a terceros países, ni información requerida acerca de sus costos de 
producción), con fecha 16 de agosto de 2010 se requirió a dicha empresa que 
remita fotocopias simples de las 10 primeras facturas de cada mes en orden 
correlativo, correspondientes a sus ventas a terceros países para el periodo 
enero – junio de 2009. Asimismo, se le requirió que hiciera precisiones sobre su 
estructura de costos de producción presentada en el Cuadro Nº 4 anexo al 
Cuestionario y que remita pruebas pertinentes que sustenten los montos 
consignados en dicha estructura.  
 

156. No obstante, Siddharth no ha cumplido con presentar la información solicitada 
hasta la fecha, pese a haber vencido en exceso el plazo otorgado a tal efecto83, 
por lo cual el cálculo del valor normal correspondiente a dicha empresa deberá 
efectuarse conforme a la mejor información disponible que, a la fecha, obre en el 
Expediente.  
 

C.3.5. Shomer  
 
157. El 10 de setiembre de 2010, Shomer remitió absuelto el Cuestionario, adjunto al 

cual presentó copia de 40 facturas correspondientes a sus ventas realizadas al 
Perú y a terceros países para el periodo comprendido entre enero de 2006 y 
junio de 2009. 

 
158. Según lo referido por Shomer, la misma no es productora ni realiza ventas en el 

mercado interno de la India, dedicándose exclusivamente a la exportación de 
productos adquiridos a terceras empresas. En tal sentido, el valor normal de 
Shomer debe ser calculado a partir del precio de exportación a un tercer país 
apropiado o del costo de producción, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.  
 

159. No obstante, junto con el Cuestionario, Shomer no presentó la información 
necesaria para calcular el valor normal a partir de las metodologías antes 
señaladas, pues solamente adjuntó copia de nueve (09) facturas 
correspondientes a sus exportaciones a terceros países para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 200984, las cuales, además, no se 
encuentran en orden correlativo.  
 

160. En vista de ello, el 15 de setiembre de 2010 se requirió a Shomer que presente 
fotocopias simples de las primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo 
para el periodo enero – junio de 2009. Asimismo, se le solicitó que presente 
diversa información relacionada con las compras que realiza del producto 
investigado (descripción del producto adquirido, empresa proveedora, valor de 

                                                 
83   En efecto, mediante requerimiento de fecha 16 de agosto de 2010, se otorgó a Siddharth un plazo de 10 días 

calendarios a partir de la recepción del requerimiento, para que absolviera lo solicitado por la Secretaría 
Técnica. Dicho requerimiento fue notificado con fecha 17 de agosto de 2010, por lo que el plazo para absolver 
el mismo venció el 26 de agosto de 2010. 

 
84  Las nueve (09) facturas presentadas corresponden a envíos de Shomer a Malasia, Kuwait, Hungria, República 

de Mauricio, Panamá, Reino de Camboya y Vietnam. 
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las compras, etc.). No obstante, hasta la fecha, dicha empresa no ha cumplido con 
remitir la información solicitada85. 
 

161. De este modo, para los efectos del presente informe, el cálculo del valor normal 
correspondiente a la empresa Shomer deberá efectuarse considerando la mejor 
información disponible que obre en el Expediente. 
 

C.3.6. Valor normal de las empresas que han cooperado en la investigación 
 
162. Conforme al análisis desarrollado en esta sección del Informe, se ha 

determinado un valor normal ajustado de US$ 6.49 y US$ 6.88 por kilogramo 
para las empresas BSL y Sangam, respectivamente. En el caso de Donear, 
Siddhart y Shomer, si bien tales empresas remitieron absuelto el Cuestionario, 
se ha determinado que la información que han proporcionado hasta la fecha 
resulta insuficiente para determinar el valor normal correspondiente a cada una 
de ellas, por lo que el mismo será determinado considerando la mejor 
información disponible que obre en el Expediente. Ello, sin perjuicio de que 
dichas empresas cumplan con remitir la información pertinente en lo que resta 
del periodo probatorio del procedimiento (el cual, como ha sido señalado, vence 
el 29 de noviembre de 2010). 
 

163. Para el caso de Donear y Siddharth, considerando que las mismas son 
productoras del producto investigado en la India, se ha considerado como la 
mejor información disponible, la correspondiente a las facturas de venta 
presentadas por BSL y Sangam, por ser estas empresas productoras que 
realizan ventas en el mercado interno de la India. En cada caso, se han 
considerado aquellas facturas de fechas más próximas posibles a las fechas en 
que Donear86 y Siddharht87 realizaron exportaciones al Perú durante el periodo 
enero – junio de 2009. 
 

164. Cabe precisar que, si bien Sangam y BSL acreditaron determinados ajustes 
sobre el precio de venta consignado en las facturas presentadas, los mismos no 
serán tomados en consideración a efectos de determinar el valor normal 
correspondiente a Donear y Siddharth, pues las mismas no han acreditado que 
realicen tales ajustes. 

                                                 
85  El Requerimiento de fecha 15 de setiembre de 2010 fue notificado a Shomer el 20 de setiembre de 2010, 

concediéndosele un plazo de 10 días calendario para remitir la información solicitada. En tal sentido, el plazo 
otorgado a Shomer para que absolviera el referido requerimiento venció el 27 de setiembre de 2010, sin que la 
empresa haya solicitado una prorroga a dicho plazo. No obstante, a la fecha, Shomer no ha presentado la 
información solicitada.  

 
86  Considerando que Donear realizó exportaciones al Perú el 04, 22 y 23 de febrero y el 31 de mayo de 2009, se 

ha considerado las facturas de ventas internas de Sangam de fechas 07 de febrero, 05, 06 y 07 de mayo, y 06, 
09 y 10 de junio de 2009; así como las facturas de BSL de fechas 19 de febrero y 18 de mayo. Cabe precisar 
que se está considerando facturas de los primeros días de junio, en vista de que la exportación realizada en 
mayo corresponde al último día de dicho mes.  

 
87  Siddharth realizó exportaciones al Perú el 31de enero 01 y 27 de junio de 2010, por lo cual se han considerado 

las facturas de ventas internas de Sangam de fechas 06, 13, 14 y 15 de mayo, 07 de febrero y 06, 09 y 10 de 
junio de 2010; así como las facturas de BSL de fechas 28 de enero  y 20 de junio de 2010. Cabe precisar que 
se está considerando facturas de los primeros días de febrero, en vista de que la exportación realizada en 
enero corresponde al último día de dicho mes.  
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165. En el caso de Shomer, dado que la misma es una comercializadora que adquiere 
el producto investigado de terceras empresas productoras, su valor normal no 
podrá ser determinado –como en el caso de Donear y Siddharth– en base al 
precio de venta de las empresas productoras Sangan y BSL, pues de esa 
manera no se obtendría un resultado preciso del valor normal para Shomer. En 
efecto, al ser Shomer una comercializadora, el precio de venta de dicha empresa 
está dado por el costo en el que incurre para la adquisición del producto 
investigado (que es igual al precio de venta o valor normal de las empresas 
productoras de la India), más una cantidad por concepto de beneficios, gastos 
de ventas y gastos financieros. 
 

166. No obstante, considerando que en el Expediente no obra información que 
permita determinar el costo de adquisición del producto investigado, los gastos 
de ventas, gastos financieros y beneficios de Shomer, ni información a partir de 
la cual se puedan aproximar dichos montos para el caso de una empresa no 
productora de la India que comercialice el producto investigado88, no resulta 
posible determinar el valor normal de Shomer en esta etapa del procedimiento. 
 

167. En tal sentido, para efectos de este Informe, el margen de dumping individual de 
Shomer no podrá ser determinado en base a una comparación entre el valor 
normal y el precio de exportación al Perú de dicha empresa. Dicho margen, 
considerando que Shomer ha colaborado en el presente procedimiento, será 
fijado como el promedio del margen de dumping calculado para el resto de 
empresas productoras de la India que también han colaborado.   
 

168. De este modo, en el cuadro siguiente se muestra el detalle del valor normal por 
cada empresa productora que ha cooperado en la presente investigación: 

 
Cuadro Nº 17 
Valor normal 

Empresas 
Valor normal 

(US$/kg) 
BSL 6.49 
Sangam 6.88 
Donear 6.44 
Siddharth 7.71 

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

 
C.4. Margen de dumping 
 
169. A continuación se procederá a determinar, de manera preliminar, un margen de 

dumping individual para cada una de las empresas exportadoras que han 
remitido absuelto el Cuestionario (BSL, Sangam, Donear, Siddharth y Shomer). 
En cada caso, el cálculo del margen de dumping se realizará mediante una 

                                                 
88  Ello se debe a que Shomer no ha remitido información  sobre sus compras (empresa proveedora de la India, 

precio de compra, características del producto, etc.) y ventas a terceros países (10 primeras facturas de venta 
en orden correlativo) del producto investigado, pese a que tal información fue requerida por esta autoridad 
investigadora mediante comunicación de fecha 15 de setiembre de 2010 y que, en principio, parte de dicha 
información debió haber sido adjuntada al Cuestionario presentado por dicha empresa el 10 de setiembre de 
2010.  
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comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en fechas 
lo más próximas posibles.  
 

170. En el caso de Shomer, considerando que en esta etapa del procedimiento no se 
dispone de información para determinar el valor normal de la misma, se fijará un 
margen de dumping igual al promedio del margen de dumping calculado para el 
resto de empresas de la India que han cooperado en el presente procedimiento 
(US$ 1.79 por kilogramo). 
 

171. Para el resto de empresas productoras o exportadoras de la India, en vista que 
no han cooperado en la presente investigación, se fijará un margen de dumping 
residual igual al margen de dumping más alto calculado para las empresas que 
sí cooperaron (US$ 2.57 por kilogramo). 
 

172. Cabe precisar que el criterio que se sugiere emplear para fijar el margen de 
dumping residual tiene por finalidad generar incentivos para que las empresas 
productoras/exportadoras de la India colaboren en el desarrollo de la 
investigación, presentando los Cuestionarios debidamente absueltos. Si se 
acogiese una regla distinta, conforme a la cual se fijase un margen de dumping 
para las empresas no cooperantes menor al que fue hallado para las empresas 
que sí han colaborado, ello podría generar un desincentivo a las primeras para 
cooperar con la investigación. Cabe mencionar que este mismo criterio es 
utilizado por la Unión Europea en sus investigaciones antidumping89.  
 

173. De este modo, se ha determinado de manera preliminar margenes de dumping 
de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14, US$ 2.57 y US$ 1.79 por kilogramo en las 
exportaciones al Perú de las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth y 
Shomer,  respectivamente. Asimismo, se ha fijado un margen de dumping 
residual para todas las demás empresas de US$ 2.57 por kilogramo, 
correspondiente al margen más alto calculado para las empresas que sí 
cooperaron (ver siguiente cuadro) 

 
Cuadro Nº 18 

Margen de dumping 

Empresas 
Precio de 

exportación 
FOB (US$/kg) 

Valor 
normal 

(US$/kg) 

Margen de dumping 

US$ % 

BSL 5.20 6.49 1.29 24.8% 
Sangam 4.71 6.88 2.17 46.1% 
Donear 5.30 6.44 1.14 21.5% 
Siddharth 5.14 7.71 2.57 50.0% 
Shomer 8.79 - 1.79 20.4% 
Todas las demás 5.38 - 2.57 51.1% 

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

 

                                                 
89

  Sobre el particular, pueden consultarse los siguientes casos resueltos por el Consejo de la Unión Europea: 
Imposición definitiva de derechos antidumping a las importaciones de algodón de cama originarias de Egipto, 
India y Pakistán (Resolución del Consejo No 2398/1997); y,  Imposición de medidas antidumping provisionales 
a las importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos de Norteamérica (Resolución del Consejo 
No 193/2009). Dichos pronunciamientos pueden ser revisados accediendo al siguiente link:  http://eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do  
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D.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
174. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del 

Acuerdo Antidumping señala  lo siguiente: 
 

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

175. Asimismo, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que el examen de la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 
producción nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los 
precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, 
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.   
 

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

 
177. Cabe indicar que a partir de las bases de datos de Aduanas se obtuvo la 

información estadística sobre el volumen y precio de las importaciones de tejidos 
planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras de rayón viscosa que ingresan a través de la 
subpartida arancelaria 5515.11.00.0090. 

 
D.2. Volumen y participación de las importaciones del tejido investigado 
 
178. Entre 2006 y 2008, las importaciones totales del producto investigado mostraron 

un importante dinamismo, al experimentar un crecimiento de 125%, pasando de 
687 a 1 546 toneladas. No obstante, durante el primer semestre de 2009, dichas 
importaciones registraron una ligera contracción de 5.9% en relación con el 
mismo periodo del año anterior, como consecuencia del menor volumen 

                                                 
90

 En tal sentido, no se incluye dentro del análisis aquellos tejidos que, si bien ingresan a través de la subpartida 
arancelaria 5515.11.00.00, presentan en su composición una participación mayoritaria de otras fibras distintitas 
al poliéster o viscosa, así como tejidos 100% poliéster. 
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importado desde terceros países, pues las importaciones originarias de la India 
mostraron un ligero incremento de 2.6% en dicho periodo. 

 
Cuadro Nº 19 

Evolución anual de las importaciones por país de origen 
(En toneladas y porcentajes) 

País 
2006 2007 2008 

I Semestre 
2,008 2009 

t % t % t % t % t % 
India 571 83% 889 88% 1,407 91% 474 83% 486 90% 
China 10 2% 31 3% 79 5% 50 9% 26 5% 
Corea del Sur 66 10% 23 2% 13 1% 9 2% 16 3% 
España 9 1% 8 1% 7 0% 6 1% 6 1% 
Resto 31 5% 55 5% 40 3% 34 6% 5 1% 
Total 687 100% 1,006 100% 1,546 100% 572 100% 538 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
179. Las importaciones del producto investigado originario de la India representaron 

en promedio el 89% del total importado durante el periodo de investigación, 
alcanzando su máxima participación en el año 2008, en que representaron el 
91%. Así, las importaciones originarias de terceros países han representado sólo 
el 11% del total importado entre 2006 y primer semestre de 2009. En dicho 
periodo, los principales proveedores, después de la India, han sido China, Corea 
del Sur y España, con una participación promedio de 4%, 3% y 1% durante el 
periodo de investigación, respectivamente. 

 
180. Analizando la evolución semestral de las importaciones originarias de la India 

objeto de dumping, se aprecia que las mismas experimentaron un crecimiento 
acumulado de 101% durante el periodo de investigación, al pasar de 241 a 489 
toneladas entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. El 
mayor dinamismo se registró entre el primer semestre de 2006 y el segundo 
semestre de 2008, periodo en el cual el volumen de importaciones experimentó 
un crecimiento de 287%. De este modo, si bien durante el primer semestre de 
2009 el volumen importado se redujo 48% en relación con el semestre anterior, 
la tendencia a lo largo del periodo de investigación ha sido creciente.  

 
Gráfico Nº 1 

Evolución semestral de las importaciones originarias de la India (en toneladas) 
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D.3. Precio de las importaciones del  producto investigado 
 
181. Durante el periodo de análisis del daño (de 2006 al primer semestre de 2009), 

los precios FOB y nacionalizado (precio CIF + Arancel) de las importaciones del 
producto investigado originario de la India se han ubicado por debajo de los 
respectivos precios FOB y nacionalizado del resto de principales países 
proveedores (con excepción de Corea del Sur en 2006 y China en 2008). Así, en 
el primer semestre del año 2009, el precio FOB de las importaciones originarias 
de la India se ubicó 78%, 74% y 6% por debajo del precio FOB de las 
importaciones originarias de Corea del Sur, España y China, respectivamente. 
Por su parte, durante el primer semestre de 2009, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de la India se ubicó 85%, 76.3% y 5.8% por debajo del 
precio nacionalizado de las importaciones originarias de Corea del Sur, España y 
China, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 20 

Precio FOB y Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

País 2006 2007 2008 
2009  

(I Semestre) 
Precio FOB 

Corea del Sur 2.52 8.10 9.54 9.52 
España 9.65 9.91 9.64 9.31 
China 7.22 5.11 4.55 5.67 
India 4.65 4.94 5.42 5.34 
Resto 4.75 4.31 3.55 3.94 
Total 4.55 5.02 5.38 5.50 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) 
Corea del Sur 3.19 10.28 12.13 11.97 
España 12.08 12.45 11.92 11.41 
China 9.19 6.30 5.58 6.85 
India 5.88 6.20 6.64 6.47 
Resto 5.89 5.55 4.61 4.88 
Total 5.75 6.31 6.61 6.69 

Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
182. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB de las importaciones 

originarias de la India ha mostrado una tendencia creciente durante el periodo de 
investigación, habiendo registrado un crecimiento de 9% entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al pasar de US$ 4.89 a US$ 
5.34 por kilogramo. Por su parte, el precio nacionalizado aumentó en menor 
proporción que el precio FOB durante el periodo de investigación, registrando un 
incremento de 4.9% entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009, al pasar de US$ 6.20 a US$ 6.47 por kilogramo. Ello, en concordancia con 
la reducción arancelaria producida en octubre de 2007, lo que originó que el 
arancel para las importaciones que ingresan por la partida 5515.11.0000 se 
reduzca de 20% a 17%. 

 
183. En los tres últimos semestres del periodo analizado se aprecia que los precios 

FOB y nacionalizado de las importaciones originarias de la India se han 
mantenido prácticamente constantes, mostrando una ligera reducción en ambos 
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casos.  Así, en dicho periodo, los precios FOB y nacionalizado se redujeron 2.7% 
y 3.6%, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 2 

Evolución del precio FOB de las importaciones originarias de la India 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
184. Considerando el reducido volumen de las importaciones originarias de terceros 

países y que el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las mismas se ha 
ubicado por encima del precio FOB de las importaciones originarias de la India la 
mayor parte del periodo de investigación, se puede inferir que el impacto de 
dichas importaciones en el mercado nacional ha sido poco significativo durante 
dicho periodo, en comparación con el efecto que pudieron haber tenido las 
importaciones originarias de la India. 
 

D.4. Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN  
 

185. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, el 
análisis de daño en una investigación antidumping requiere evaluar el efecto de 
las importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta de la RPN en el 
mercado interno. En particular, se debe analizar si el precio de las importaciones 
objeto de dumping se ha ubicado por debajo del precio de venta de la RPN 
(subvaloración de precios); si las importaciones han presionado a la baja de 
manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de ser el caso, si las 
importaciones han impedido una subida de los precios internos que en otro caso 
se hubiera producido. 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, 
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento 
significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto 
de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
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investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración 
de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el 
precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida 
significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva. [Subrayado agregado]. 

 
186. De este modo, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo 

Antidumping, se procederá a analizar la evolución del precio nacionalizado de las 
importaciones objeto de dumping originarias de la India, comparándolo con el 
precio de venta interno ex – fábrica de la RPN durante el periodo de 
investigación de daño.  
 

187. Cabe mencionar que el precio de venta interno de la RPN ha sido obtenido en 
base a un promedio ponderado por el volumen de ventas internas entre el precio 
de venta interno reportado por La Parcela y aquel reportado por Universal Textil. 
Debe tenerse en consideración que esta última empresa representa el 88.5% del 
total de ventas internas de la RPN, y en tal sentido el precio de venta ex – fábrica 
de la RPN refleja en mayor medida el precio de venta reportado por Universal 
Textil, el cual, según se ha verificado, se encuentra sustentado en la información 
contable que dicha empresa reporta a la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores – CONASEV91. 
 

188. Como se puede apreciar en el gráfico Nº 3, durante el periodo de investigación el 
precio de venta ex – fábrica de la RPN siguió una tendencia creciente, similar a 
la mostrada por el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 
objeto de dumping. Así, entre 2006 y primer semestre de 2009 el precio de la 
RPN registró un incremento de 18.6%; mientras que el precio nacionalizado de 
las importaciones originarias de la India 10.1%.  
 

189. El precio nacionalizado de las importaciones originarias de la India se ha 
mantenido bastante por debajo del precio de venta la RPN a lo largo del periodo 
analizado. Así, el precio promedio ex – fábrica de la RPN (US$ 10.97 por 
kilogramo) se ha ubicado 42% por debajo del precio nacionalizado promedio de 
las importaciones objeto de dumping (US$ 6.37 por kilogramo). Se observa que 
la diferencia entre ambos precios se ha ampliado a lo largo del periodo 
investigado, pues el precio de las importaciones pasó de ubicarse 41% por 

                                                 
91  En efecto, en los reportes trimestrales denominados “Análisis y discusión de la administración acerca del 

resultado económico de las operaciones y de la situación económica financiera”, se encuentra consignada la 
información sobre el precio de venta interno  de Universal Textil a los distribuidores (incluido el IGV). Según se 
observa de dicha información, el precio de venta interno promedio de Universal Textil (expresado en nuevos 
soles por metro de tela) ha sido de S/. 14.8, S/. 15.1, S/.16.2 y S/. 16.5 en 2006, 2007, 2008 y 2009                   
(I semestre), respectivamente. A efectos de transformar dichos precios a un nivel ex fábrica expresado en US$ 
por kilogramo, se descontó el IGV. Los precios descontados el IGV fueron multiplicados por un factor de 
conversión metros por kilogramo de 2.65 (obtenido en base a la información presentada por Universal Textil en 
el procedimiento y aquella contenida en sus Memorias Anuales) y divididos por el tipo de cambio (S/./US$) 
consignado en las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. Así, se determino un precio de 
venta de US$ 10.0, US$ 10.8, US$ 12.3 y US$ 12.2 por kilogramo 2006, 2007, 2008 y 2009 (I semestre), 
respectivamente. Dichos precios mostraron diferencias mínimas (de entre -2.3% y 1.6%) a los reportados por 
Universal Textil en el presente procedimiento. 
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debajo del precio de la RPN en 2006, a ubicarse 46% por debajo de este último 
durante el primer semestre de 2009. 
 

Gráfico N° 3 
Precio nacionalizado de las importaciones denunciadas originarias de la India 
vs. Precio promedio ex- fábrica ponderado (por volumen de ventas) de la RPN 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
190. Si bien el precio de venta ex – fábrica de la RPN se ha incrementado 

durante el periodo analizado, se observa que dicho incremento se ha dado 
en menor proporción que el incremento de los costos totales de la RPN en 
la línea de producción del producto investigado. En efecto, tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico, los costos de la RPN se incrementaron de 
manera sostenida a lo largo del periodo investigado, registrando un 
crecimiento acumulado de 33.7% entre 2006 y primer semestre de 2009; 
mientras que el precio de venta interno mostró un incremento de 18.6%. 
En vista de ello, el margen de utilidad de la RPN (antes de distribuciones e 
impuestos) ha registrado una caída de 9.7 puntos porcentuales entre el 
periodo de 2006 y el primer semestre de 2009. 
 

Gráfico Nº 4 
RPN: Evolución del precio promedio ex- fábrica ponderado y costo de producción (en 

US$ por kilogramo) Vs. Margen de utilidad (%) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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191. De este modo, puede afirmarse de manera preliminar que ha existido una 
considerable subvaluación de precios durante el periodo de investigación, la cual 
tuvo como efecto impedir que el precio de venta ex – fábrica de la RPN se 
incrementara en la misma magnitud en que aumentaron los costos de 
producción de la misma, lo cual generó una reducción sostenida de su margen 
de utilidad durante el periodo analizado.   
 

D.5 Indicadores económicos de la RPN 
 

192. Conforme a lo establecido en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping92, en esta 
sección se presenta un análisis sobre la evolución que han mostrado los 
principales indicadores económicos de la RPN en la línea de producción del 
tejido investigado durante el periodo de análisis de daño, sobre la base de la 
información proporcionada por las empresas Universal Textil y La Parcela. 
 

a. Producción y utilización de la capacidad instalada 
 

193. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el tejido investigado representa el 
principal producto de las empresas que integran la RPN en la línea de 
producción de tejidos93. No obstante, la participación de los mismos en la 
producción total de tejidos de la RPN se ha reducido sostenidamente durante el 
periodo de investigación, al pasar de 86.1% a 71.9% entre 2006 y el primer 
semestre de 2009. 

 
Cuadro Nº 21 

RPN: Producción de tejidos 
(En toneladas y porcentaje) 

Productos 
2006 2007 2008 

2009  
(I Semestre) 

t % T % t % t % 

Tejido investigado 2 456 86.1% 2 791 84.3% 2 301 80.7% 768 71.9% 

Otros tejidos 398 13.9% 520 15.7% 550 19.3% 300 28.1% 

Total de tejidos 2 854 100% 3 311 100% 2 852 100% 1 068 100% 
Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 

                                                 
92

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 
 3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional 

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

 
93  Cabe señalar que la empresa Universal Textil cuenta, además de la línea de producción de tejidos, con la línea 

de producción de confecciones. Según información contenida en los estados financieros auditados  de dicha 
empresa (disponible en el portal en línea de Universal Textil: www.universaltextil.com.pe), la división de tejidos 
representó el 71% de las ventas totales (expresadas en valores monetarios) de la empresa entre 2006 y 2009. 
Por su parte, La Parcela únicamente produce tejidos. 
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194. El volumen de producción anual del producto investigado por parte de la RPN 
experimentó una reducción de 6.3% entre 2006 y 2008, al pasar de 2 456 a 2 
301 toneladas. Analizando la evolución semestral del nivel de producción, se 
aprecia que la misma experimentó una reducción de 38.5% entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al pasar de 1 250 a 768 
toneladas. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de producción 
semestral de la RPN experimentó una caída sostenida a partir del segundo 
semestre de 2007. 

 
Gráfico Nº 5 

Producción de la RPN 
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
195. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada para la producción 

del producto investigado por parte de la RPN registró una caía de 22.7 puntos 
porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al 
pasar de 73.8% a 51.1%. Dicha tasa ha seguido una tendencia similar a la 
mostrada por el nivel de producción, apreciándose una caída sostenida de la 
misma a partir del primer semestre de 2007.  

 
Gráfico Nº 6 

Uso de la capacidad instalada 
(En porcentajes) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 049–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A      56/81 

b. Ventas  

196. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las ventas del producto investigado 
por parte de la RPN se orientan principalmente al mercado interno, el cual captó 
en promedio el 83% de las ventas totales entre 2006 y el primer semestre de 
2009. Se aprecia que a partir de 2007, la participación de las ventas en el 
mercado interno se ha mantenido en un nivel de alrededor de 81%. 

 
Cuadro Nº 22 

Ventas totales de la RPN 
(En porcentajes) 

Ventas 2006 2007 2008 
2009 

(I Sem) 
Acumulado  

2006-2009 (I Sem) 

Mercado interno 87.25% 80.58% 80.74% 81.01% 82.71% 

Exportación 12.75% 19.42% 19.26% 18.99% 17.29% 
  Fuente: Universal Textil, La Parcela 
  Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

197. Entre 2006 y 2008, las ventas de la RPN en el mercado interno experimentaron 
una reducción de 20%, al pasar de 1 890 a 1 510 toneladas. Dicha tendencia se 
acentuó durante el primer semestre de 2009, apreciándose una caída de 32% en 
las ventas internas en relación con el mismo periodo del año anterior.  
 

198. Analizando la evolución semestral de las ventas internas (ver gráfico Nº 7), se 
aprecia que entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, 
dichas ventas registraron una caída acumulada de 43.8%, al pasar de 1 032 a 
580 toneladas.  

 
Gráfico Nº 7 

Evolución semestral de las ventas en el mercado interno 
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
199. De este modo, las ventas de la RPN en el mercado interno han mostrado una 

tendencia decreciente durante el periodo de análisis de daño.  
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c. Participación en el mercado interno  
 

200. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre el primer semestre de 2006 y 
el primer semestre de 2009, la participación de mercado de la RPN se redujo en 
27 puntos porcentuales, al pasar de 78.9% a 51.9%. Por su parte, durante dicho 
periodo, la participación de mercado de las importaciones originarias de la India 
registró un incremento de 25 puntos porcentuales, al pasar de 18.5% a 43.5%.  

 
Gráfico Nº 8 

Evolución de la participación del mercado interno 
(En porcentajes) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, Aduanas 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
201. De este modo, durante el periodo de investigación se aprecia una caída 

importante en la participación de mercado de la RPN, la cual ha estado 
acompañada de un crecimiento sostenido de la participación de mercado de las 
importaciones originarias de la India. 
 

d.  Inventarios 
 
202. Entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, el nivel de 

inventarios registrado por la RPN al final de cada periodo se incrementó 26% en 
términos absolutos, al pasar de 214 a 276 toneladas (ver siguiente gráfico).  
 

203. De igual manera, al analizar la evolución de los inventarios en relación al 
volumen de producción, se aprecia que los mismos se incrementaron en 19 
puntos porcentuales durante el periodo de investigación, pasando a representar 
de 17% a 36% de la producción (ver siguiente gráfico). Se aprecia que en 
general, el nivel de inventarios en términos relativos se mantuvo estable hasta el 
primer semestre de 2008, ubicándose en un rango de entre 17% y 20%. No 
obstante, en el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009 los 
inventarios alcanzaron niveles de 26% y 36%, respectivamente. Ello, debido a la 
mayor contracción de las ventas en relación con el nivel de la producción.  
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Gráfico Nº 09 
Evolución de los inventarios al final de cada de periodo 

(En toneladas y como porcentaje del volumen de producción) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
204. De este modo, se aprecia que durante el periodo de investigación hubo un 

incremento en términos absolutos (en toneladas) y relativos (como porcentaje de 
la producción) del nivel de inventarios registrado al final de cada periodo. 
 

e. Inversiones  

205. Durante el periodo de investigación, las empresas de la RPN han realizado 
inversiones por un monto total de US$ 3 472 miles (ver siguiente cuadro), 
destinadas principalmente a la renovación de maquinaria y equipos para la línea 
de producción de tejidos, así como a determinadas instalaciones94. El 50% de las 
inversiones fueron ejecutadas en el año 2008. 

 
Cuadro Nº 23 

RPN: Inversiones ejecutadas por empresa en la línea de producción de tejidos 
(En miles de US$) 

Empresa 2006 2007 2008 
2009 

(I Sem)¹ 
Acumulado  

2006 - 2009 (I Sem) 

La Parcela² 68 0 702 307 1 078 

Universal Textil 796 340 1 034 224 2 394 

Total 864 340 1 736 531 3 472 
¹ La información de La Parcela se encuentra al primer timestre de 2009 
² La información sobre inversiones ejecutadas ha sido obtenida del Expediente Nº012-2009-CFD (Tomo II, 
folios 555 y 556). 
Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

                                                 
94  Cabe mencionar que estas inversiones corresponden al total de líneas de tejidos. En el caso de La Parcela, el 

producto investigado ha representado el 32% del total de tejidos producidos por dicha empresa (en kilogramos) 
durante el periodo de investigación. En el caso de Universal Textil, la participación del producto investigado en 
el total de tejidos producidos  por dicha empresa (en kilogramos) durante el periodo de investigación ha sido de 
96%. Debido a esto último, en el caso de Universal Textil, se puede inferir que prácticamente el 100% de las 
inversiones realizadas en su división de tejidos se han orientado a la línea de producción del producto 
investigado. 
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206. Según ha manifestado Universal Textil en el Cuestionario, para el año 2008, 
dicha empresa había previsto inversiones por un monto de US$ 3 millones para 
la renovación de telares, autoconeras, retorcedoras y equipos de lavandería. No 
obstante, las inversiones ejecutadas dicho año fueron 42% menores a las 
inicialmente proyectadas (del orden de US$ 1.7 millones, como se aprecia en el 
cuadro Nº 23). Para el año 2009, sólo se han considerado inversiones de 
mantenimiento de aproximadamente US$ 500 mil.   
 

207. Las inversiones de Universal Textil orientadas exclusivamente a la división de 
tejidos se han orientado a la ampliación de la capacidad de tejeduría y a la 
mejora del acabado en tintorería, particularmente a través de la adquisición de 
las siguientes maquinarias: telares, maquinaria de tinturas rápidas y máquinas 
de teñido. Asimismo, la empresa ha realizado inversiones para la adquisición de 
equipos y maquinarias requeridas para adecuar el uso de gas natural en su 
planta industrial95 (ver memorias anuales 2006, 2007, 2008 y 2009 de la empresa 
Universal Textil)96. 
 

208. En el caso de la empresa La Parcela, las inversiones ejecutadas durante el 
periodo se han orientado a la adquisición de equipos y maquinarias para 
adecuar el uso de gas natural en su planta, así como la adquisición de la 
siguiente maquinaria: cilindro de calandra, máquina chamuscadora y 
descrudadora, máquina reunidora, máquina enrolladora, retorcedoras doble 
torción, telares, entre otros. 
 

209. Cabe mencionar que, a la fecha de presentación del Cuestionario, las empresas 
de la RPN manifestaron que no tenían ningún proyecto o plan de inversión 
relacionado con la producción del producto investigado. En efecto, tal como se 
aprecia en su Memoria 2009, Universal Textil ha considerado conveniente 
racionalizar las inversiones durante el año 2010. 
 

f. Empleo y salarios 

210. Durante el periodo de análisis, el nivel de empleo de la RPN se redujo en 18.2%, 
al pasar de 573 a 469 empleados entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009. Si bien hasta el segundo semestre de 2007, el nivel de 
empleo mostró un crecimiento sostenido, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5.5%, a partir del primer semestre de 2008 dicho indicador ha 

                                                 
95

  Cabe mencionar que, al cierre del año 2009, Universal Textil contaba con  los siguientes equipos en su división 
de tejeduría: 97 máquinas de tejer Sulzer, 10 máquinas de tejer Dornier, 5 urdidoras, 1 encoladora, 1 conera, 1 
bobinadora de precisión, 1 máquina de tejer muestras, 1 bobinadora para hilados de “falso orillo” y una 
máquina remetedora. En la división de tintorería y acabados, dicha empresa contaba con: 17 máquinas de 
teñir, 4 jiggers de teñido, 4 ramas de secado, 5 impregnadoras, 2 lavadoras a la continua, 1 sanforizadora, 1 
decatizadora, 5 máquinas de doblar y/o enrollar, 6 pantallas de revisión, 1 empaquetadora, 1 centrífuga de 
hilos, 1 secador de radio frecuencia, 1 polimerizadora, 1 esmeriladora, 1 chamuscadora, 1 hidroextractor, 1 
tundosa, 1 estampadora, y 1 máquina para tratamiento mecánico y/o químico del tejido (ver Memoria Anual 
2009). 

 
96  Memoria Anual 2006. En;: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2006.pdf   
 Memoria Anual 2007. En http://www.universaltextil.com.pe/memoria2007.pdf  
 Memoria Anual 2008. En: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf   
 Memoria Anual 2009. En: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2009.pdf  
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mostrado una caída sostenida (ver gráfico Nº 10). Esta reducción en el nivel del 
empleo coincide con los menores niveles de producción y ventas registrados por 
la RPN en los últimos periodos analizados. 
 

211. En relación al salario promedio de la RPN97, se aprecia que dicho indicador 
registró un crecimiento acumulado de 33% durante el periodo de investigación, al 
pasar de US$ 272 a US$ 362 promedio mensual por trabajador. Tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico, si bien el salario promedio se incrementó de 
manera sostenida entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2008, acumulando un crecimiento de 55% (al pasar de US$ 272 a US$ 421), en 
los dos últimos semestres se aprecia una contracción importante de dicho 
indicador. Así, durante el primer semestre de 2009, el salario promedio registró 
una caída de 14% en relación con el nivel alcanzado en el primer semestre de 
2008. 

 
Gráfico Nº 10 

RPN: Evolución del nivel de empleo (en número de trabajadores) y del salario promedio 
por trabajador (en US$) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
g. Productividad 
 
212. A continuación se presenta la evolución del indicador de productividad del 

trabajo de la RPN (que es calculado como el ratio entre el volumen de 
producción y el número de empleados), a partir del cual se puede conocer la 
evolución de la cantidad producida por cada trabajador en un periodo de tiempo 
determinado. Así, un aumento de dicho indicador mostraría que, manteniendo 
una misma cantidad de insumos, la RPN produce un mayor volumen del bien 
analizado. Contrariamente, una disminución del indicador mostraría que, 

                                                 
97  El salario promedio de la RPN ha sido determinado en base a una ponderación por el número de empleados 

del salario promedio declarado por La Parcela y el salario promedio declarado por Universal Textil.   En el caso 
de Universal Textil (empresa que explica el 90% del empleo total generado por la RPN), el salario promedio 
reportado corresponde a la suma del total de ingresos percibidos por los trabajadores (remuneraciones, 
gratificaciones, cargas patronales y compensación por tiempo de servicio – CTS) entre el número de 
trabajadores de la división de tejidos. 
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manteniendo una misma cantidad de insumos, el volumen de producción de la 
RPN se reduce. 
 

213. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la productividad semestral de la RPN 
mostró una tendencia decreciente entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009, al pasar de un nivel de 2.2 a 1.6 toneladas semestrales 
producidas por trabajador. Ello se explica por una mayor reducción del volumen de 
producción en relación a la reducción del empleo.  
 

Gráfico N° 11 
RPN: Evolución semestral de la productividad del trabajo 

(Ratio Nivel de empleo / Volumen de producción) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
f.  Beneficios  
 
214. El valor de las ventas en el mercado interno de los tejidos investigados cayó 

4.2% entre 2006 y 2008, al pasar de US$ 19 212 a US$ 18 402 miles. Dicha 
situación se profundizó durante el primer semestre de 2009, apreciándose una 
reducción de 34% en los ingresos por ventas en relación al mismo periodo de 
2008, los cuales pasaron de US$ 10 581 a US$ 6 995 miles.   
 

215. De otro lado, tal como se ha mostrado en el gráfico Nº 4 del acápite D.4 del 
presente Informe, el margen de utilidad (antes de la distribución de utilidades e 
impuestos) de la RPN en la línea de producción del producto investigado ha 
registrado una caída sostenida durante el periodo de investigación. En efecto, 
entre 2006 y el primer semestre de 2009, el margen de utilidad registró una 
caída de 9.7 puntos porcentuales debido al incremento del costo de producción 
en mayor proporción que el incremento del precio de venta. 
 

216. En el curso de la investigación, BSL ha cuestionado la veracidad de los costos 
reportados por Universal Textil en el presente procedimiento, alegando que los 
mismos no coinciden con la información contable que dicha empresa reporta a la 
CONASEV. No obstante, BSL no ha apoyado tal afirmación en las pruebas 
pertinentes.  
 

217. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que la información contable 
que Universal Textil reporta a la CONASEV refleja los resultados agregados 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 049–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A      62/81 

obtenidos por dicha empresa en su línea de producción de tejidos y de 
confecciones98; mientras que la información contable presentada en el presente 
procedimiento corresponde únicamente a los resultados obtenidos en la línea de 
producción del producto investigado. 
 

218. De otro lado, debe indicarse que la Secretaría Técnica de la Comisión viene 
realizando una serie de actuaciones a fin de verificar el sustento de los costos 
reportados por la RPN en los registros contables pertinentes, a partir de lo cual 
se ha podido recabar diversa información que está siendo objeto de evaluación. 
 

E.6 Conclusiones sobre la existencia de daño 
 

219. Conforme lo establecido en el Acuerdo Antidumping, a efectos de determinar de 
manera preliminar la existencia de daño en la RPN, en el presente acápite se ha 
analizado la evolución mostrada por las importaciones objeto de dumping, así  
como el efecto de éstas sobre los precios de venta en el mercado interno y la 
consiguiente repercusión sobre los principales indicadores económicos de la 
RPN. Así, de acuerdo al análisis desarrollado se concluye lo siguiente: 
 

 Evolución de las importaciones objeto de dumping 
 

220. Del análisis de la evolución de las importaciones objeto de dumping originarias 
de la India, se aprecia que las mismas experimentaron un crecimiento importante 
durante el periodo de investigación, tanto en términos absolutos como en 
términos relativos.  
 

221. En efecto, al analizar la evolución semestral del volumen de las importaciones 
objeto de dumping, se aprecia que en términos absolutos las mismas registraron 
un incremento de 101% durante el periodo de investigación (2006 – junio de 
2009). Se observa que el mayor dinamismo se dio entre el primer semestre de 
2006 y el segundo semestre de 2008, apreciándose una reducción de 48% 
durante el primer semestre de 2009, en relación al semestre anterior. 
 

222. En términos relativos, se aprecia que la participación de las importaciones objeto 
de dumping en el mercado interno pasó de 18.5% a 43.5% entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. Es decir, durante el periodo de 
investigación la participación de mercado de dichas importaciones experimentó 
un crecimiento de 25 puntos porcentuales. 
 

 Efecto sobre el precio de venta interno  
 

223. De acuerdo al análisis efectuado, el precio nacionalizado de las importaciones 
objeto de dumping se ha mantenido a lo largo del periodo analizado 42% en 
promedio por debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN, apreciándose 
así una considerable subvaloración de precios. 

                                                 
98  A partir de la información contenida en la Memoria Anual 2009 de Universal Textil, se aprecia que del total de 

ventas de la empresa (en miles de S/.) entre 2006 y 2009, aquellas correspondientes a su división de tejidos 
representó en promedio el 70% del total de ventas de la empresa; mientras que las ventas de la división de 
confecciones representaron el 30% restante. En cuanto a la división de tejidos se aprecia que el producto 
investigado representó el 96% del total de tejidos productos por Universal Textil entre 2006 y 2009.  
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224. Si bien las importaciones no han generado una reducción de los precios de venta 
de la RPN (los cuales se incrementaron en 18.6% entre 2006 y primer semestre 
de 2009), las mismas han tenido como efecto impedir una subida de dichos 
precios que en otras circunstancias se hubiera producido. En efecto, conforme al 
análisis efectuado en el acápite E.2 de este Informe, se observa que los costos 
de la RPN se han incrementado en mayor proporción que sus precios, con lo 
cual el margen de utilidad de la RPN ha experimentado una considerable 
reducción de aproximadamente 10 puntos porcentuales entre 2006 y el primer 
semestre de 2009.  
 

 Efecto sobre la situación económica de la RPN 
 

225. Según el análisis presentado en el acápite D.5. de este Informe, los principales 
indicadores económicos de la RPN (producción, utilización de la capacidad 
instalada, ventas en el mercado interno, participación de mercado, nivel de 
inventarios, nivel de empleo, productividad y beneficios) en la línea de 
producción del producto similar han mostrado una evolución negativa entre 2006 
y el primer semestre de 2009. Así, se ha verificado lo siguiente: 
 
 El volumen de producción semestral experimentó una reducción de 38.5% 

entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, pasando 
de        1 250 a 768 toneladas. Así, si bien los tejidos investigados se 
mantienen como la principal línea de producción de tejidos de las 
empresas de la RPN, la participación de los mismos en el total de tejidos 
producidos por la RPN ha caído de 86.1% a 71.9% entre 2006 y 2009 
(enero – junio).   
 

 Conforme con la reducción del volumen de producción, la tasa de 
utilización de la capacidad instalada experimentó una reducción de 22.7 
puntos porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre 
de 2009. 
 

 Las ventas de la RPN en el mercado interno registraron una reducción 
acumulada de 43.8% (452 toneladas) entre el primer semestre de 2006 y el 
primer semestre de 2009, lo cual coincidió con un incremento del volumen 
de importaciones objeto de dumping en dicho periodo.   
 

 En línea con la reducción de las ventas internas, la participación de 
mercado de la RPN experimentó una importante reducción de 27 puntos 
porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009, al pasar de 78.9% a 51.9%.  
 

 El volumen semestral de inventarios registrado por la RPN al final de cada 
semestre se incrementó 26% en términos absolutos, al pasar de 214 a 276 
toneladas entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. 
Analizando la evolución de los inventarios como porcentaje del volumen de 
producción, se aprecia que los mismos se incrementaron en 19 puntos 
porcentuales.  
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 En línea con la reducción de la producción, el nivel de empleo de la RPN 
se redujo en 18.2% entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre 
de 2009. Pese a dicha reducción, la productividad (ratio entre el volumen 
de producción y el número de empleados) semestral de la RPN se redujo 
de 2.2 a 1.6 entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009.  
 

 El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN en sus ventas 
internas experimentó una caída sostenida durante el periodo de 
investigación, experimentando una reducción de 9.7 puntos porcentuales 
entre 2006 y el primer semestre de 2009. Ello, debido a que los costos de 
producción de la RPN se incrementaron (33.7%) en mayor medida que los 
precios de venta (18.6%).  
 

226. De otro lado, el análisis efectuado permite apreciar una mejora en el nivel de 
salarios de la RPN, indicador que registró un crecimiento de 33% durante el 
periodo de investigación. No obstante, la mejora de dicho indicador se dio entre 
el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, apreciándose una 
reducción de 14% durante el primer semestre de 2009, en  relación con el nivel 
más alto alcanzado durante el primer semestre de 2008. 

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

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

E.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN 
CAUSAL ENTRE  EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RPN 
 

E. Consideraciones inciales 
 
228. El artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping establece que para poder imponer 

medidas provisionales es necesario llegar a una determinación preliminar de la 
existencia de dumping y del consiguiente daño a la RPN. Asimismo, establece 
que la aplicación de tales medidas debe ser necesaria para impedir que se 
cause daño durante la investigación. En tal sentido, el mencionado artículo 
establece implícitamente la necesidad de determinar si las prácticas de dumping 
son las causantes del daño experimentado por la RPN, pues la imposición de los 
derechos provisionales tiene por finalidad impedir que se siga produciendo dicho 
daño.  
 

229. Resulta importante precisar que la determinación de relación causal entre el 
dumping y el daño a que hace referencia el artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping 
debe realizarse conforme a lo establecido en el artículo 3.5 de dicho Acuerdo: 

 
 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 049–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A      65/81 

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

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

231. A modo de referencia, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping99 señala una serie 
de factores que pueden ser pertinentes de analizar, tales como la evolución de la 
demanda interna, el volumen y los precios de las importaciones de terceros 
países que no son objeto de dumping, las prácticas comerciales restrictivas de 
los productores extranjeros y nacionales, así como aspectos relacionados con el 
desempeño de la RPN (tecnología, resultados de la actividad exportadora y la 
productividad).  
 

232. En este punto, es pertinente precisar que el texto del artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping se refiere a otros factores "de que tengan conocimiento" las 
autoridades investigadoras. Dichos factores, según lo establecido por el Grupo 
Especial de la OMC en el caso100 “Tailandia - Derechos antidumping sobre los 
perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia”, 
deben haber sido señalados por las partes en el curso del procedimiento de 
investigación101. 

 

                                                 
99

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 
 (…) 

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

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

vigas doble T procedentes de Polonia  (WT/DS122/R). 28 de septiembre de 2000. 
 
101  Al respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente: “(…) Consideramos que otros factores "de que tengan 

conocimiento" las autoridades incluirían los factores causales que hayan señalado las partes interesadas a las 
autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping. (…) en el párrafo 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping no existe ninguna prescripción explícita de que las autoridades investigadoras busquen y 
examinen en cada caso por su propia iniciativa los efectos de todos los posibles factores distintos de las 
importaciones que pueden estar causando daño a la rama de producción nacional (…)”. Párrafo 7.273 
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233. Sobre la base de tales consideraciones, a continuación se analizará de manera 
preliminar si el daño experimentado por la RPN ha sido causado por las 
importaciones objeto de dumping, o si existen otros factores que expliquen dicho 
daño, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
E.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping  
 
234. De este modo, se ha determinado de manera preliminar márgenes de dumping 

de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14 y US$ 2.57 por kilogramo en las exportaciones 
al Perú de las empresas BSL, Sangam, Donear y Siddharth,  respectivamente. 
Para el caso de Shomer, se ha fijado un margen de dumping de US$ 1.79 por 
kilogramo, correspondiente al promedio del margen de dumping calculado para 
el resto de empresas que han cooperado en la presente investigación. 
Finalmente, para las exportaciones del resto de empresas de la India, el margen 
de dumping residual ha sido fijado de manera preliminar en US$ 2.57 por 
kilogramo, correspondiente al margen más alto calculado para las empresas que 
sí cooperaron. 
 

235. Asimismo, se ha verificado que las importaciones objeto de dumping han 
representado en promedio más del 90% del total de importaciones del producto 
investigado a lo largo del periodo comprendido entre 2006 y el primer semestre 
de 2009.  

 
236. En dicho periodo, se ha observado que las importaciones objeto de dumping 

originarias de la India experimentaron un crecimiento importante, mientras que 
las ventas internas de la RPN mostraron una importante reducción (ver siguiente 
gráfico). Así, entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, las 
ventas de la RPN en el mercado interno se redujeron 43.8%; mientras que las 
importaciones objeto de dumping experimentaron un incremento de 101%.  

 
Gráfico N° 12 

Ventas internas de la RPN vs. Importaciones originarias de la India 
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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237. En línea con el crecimiento de las importaciones objeto de dumping, la 
participación de mercado de la RPN experimentó una considerable reducción 
durante el periodo de investigación (ver siguiente gráfico). Así, entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, la RPN redujo su participación 
de mercado en 27.1 puntos porcentuales; mientras que las importaciones objeto 
de dumping incrementaron su participación en 25 puntos porcentuales.   

 
Gráfico N° 13 

Participación de mercado 
(En porcentajes) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
238. La pérdida de mercado como consecuencia del ingreso de las importaciones 

objeto de dumping ha generado que los principales indicadores económicos de 
la RPN (producción, utilización de la capacidad instalada, nivel de inventarios, 
nivel de empleo y productividad) muestren un deterioro importante durante el 
periodo de investigación, tal como fue referido en el acápite D.5 del presente 
Informe. 
 

239. Asimismo, se ha verificado que las importaciones han ingresado al mercado 
peruano a un nivel de precios que se ubica muy por debajo (en promedio 45%) 
del precio de venta de la RPN. Como consecuencia de ello y del creciente 
volumen de dichas importaciones, la RPN se ha visto imposibilitada de 
incrementar sus precios en la misma proporción que el aumento de sus costos, 
con lo cual ha experimentado una reducción importante de su margen de utilidad 
durante el periodo de investigación.  

 
240. Por lo expuesto anteriormente, existe evidencia preliminar que permite inferir que 

el incremento del volumen de las importaciones objeto de dumping y su mayor 
presencia en el mercado interno han causado un daño importante a la RPN 
durante el periodo de investigación. 

 
241. Sin perjuicio de ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 3.5 del 

Acuerdo Antidumping, a continuación se evaluará otros factores que podrían 
estar relacionados al daño verificado sobre la RPN durante el periodo de 
investigación, distintos a  las importaciones objeto de dumping. 
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E.3. Efecto de otros factores  
 
242. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.5  del Acuerdo Antidumping, 

en relación a los otros factores que resultan pertinentes analizar, a continuación 
se evaluará el volumen y los precios de las importaciones que no son objeto de 
dumping, así como la evolución de la demanda interna. Asimismo, se evaluará 
preliminarmente aquellos factores alegados por las empresas productoras y/o 
exportadoras de la India y por las importadoras nacionales en relación a que el 
daño registrado por la RPN durante el periodo de investigación sería atribuible a 
factores relacionados con la eficiencia de las empresas de la RPN en la 
asignación de sus costos y la competencia en el mercado interno con 
proveedores nacionales de productos presuntamente similares al producto objeto 
de la presente investigación. 
 

E.2.1. Evolución de la demanda interna 
 

243. A continuación se presenta un análisis de la evolución que ha mostrado la 
demanda interna del producto investigado (importaciones + ventas internas de la 
RPN), a fin de determinar en qué medida los cambios producidos en la misma 
durante el periodo de investigación (enero 2006 – junio 2009), pueden haber 
tenido un efecto negativo sobre el desempeño de la RPN. 
 

244. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la demanda interna del producto 
investigado se incrementó sostenidamente entre 2006 y 2008, registrando un 
crecimiento acumulado de 18.6%, al pasar de 2 577 a 3 056 toneladas. Dicha 
tendencia se revirtió durante el primer semestre de 2009, apreciándose una 
contracción de la demanda interna de 21.6% en relación con mismo periodo del 
año anterior. 

 
Gráfico Nº 14 

Evolución de la demanda interna 
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, Aduanas 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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245. Tal como se puede apreciar, la evolución favorable de la demanda interna entre 
2006 y 2008 fue explicada en su totalidad por el dinamismo de las importaciones 
totales del producto investigado (de las cuales, aquellas originarias de la India 
representaron en promedio cerca del 90%). Durante dicho periodo las 
importaciones objeto de dumping originarias de la India se incrementaron en 836 
toneladas; mientras que el volumen de las ventas internas de la RPN se redujo 
en 380 toneladas.  
 

246. De este modo, pese al dinamismo que experimentó la demanda interna entre 
2006 y 2008, la RPN no logró incrementar su nivel de ventas internas, debido a 
que los mayores volúmenes demandados fueron cubiertos en su totalidad por las 
importaciones objeto de dumping originarias de la India. Dichas importaciones no 
sólo cubrieron el incremento de la demanda, sino que también desplazaron de 
manera importante las ventas internas de la RPN, las cuales experimentaron una 
reducción de 20% en dicho periodo.   
 

247. En el primer semestre de 2009, si bien la demanda interna se contrajo de 
manera importante en relación al mismo periodo del año anterior, se aprecia que 
dicha contracción afectó en mayor medida a las ventas de la RPN. En efecto, en 
dicho periodo las ventas de la RPN se redujeron 32.1% (274 toneladas); 
mientras que las importaciones totales experimentaron una caída de 5.9% (34 
toneladas). Por el contrario, en el caso de las importaciones objeto de dumping 
originarias de la India, se aprecia que las mismas registraron un ligero 
incremento de 2.6% (13 toneladas). Es decir, la reducción de las importaciones  
totales fue explicada por las menores compras a terceros países.  
 

248. De este modo, se verifica que si bien la contracción de la demanda interna 
durante el primer semestre de 2009 pudo haber impactado negativamente en el 
nivel de ventas internas de la RPN,  el efecto de tal contracción fue magnificado 
por el ingreso al mercado de importaciones originarias de la India, las cuales, 
pese a la contracción de la demanda, se mantuvieron prácticamente constantes. 
 

249. En tal sentido, el daño verificado preliminarmente en los indicadores económicos 
de la RPN no podría ser explicado por la evolución de la demanda interna del 
producto investigado, toda vez que ésta experimento un crecimiento importante 
entre 2006 y 2008, y si bien se contrajo durante el primer semestre de 2009, ello 
no afectó el nivel de importaciones originarias de la India. 

 
E.2.2. Volumen y precio de las importaciones de terceros países 
 
250. En este punto, corresponde analizar si durante el periodo de análisis del daño 

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

 
251. Sobre el particular, durante el referido periodo China ha ocupado el segundo 

lugar como proveedor extranjero del mercado nacional, con una participación 
sobre el total importado que pasó de 1.5% a 4.7% entre 2006 y el primer 
semestre de 2009. Si bien Corea del Sur tuvo una participación importante 
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durante el año 2006 (9.55%), la misma se redujo de manera drástica durante el 
periodo analizado, alcanzando 2.95% en el primer semestre de 2009.  
 

252. La participación de las importaciones originarias de China en el mercado interno 
(importaciones + ventas de la RPN) ha sido reducida, apreciándose que en 
promedio dicha participación fue de 1.5% entre 2006 y el primer semestre de 
2009. 
    

253. Adicionalmente, se aprecia que el precio nacionalizado (precio CIF + arancel) de 
las importaciones originarias de China se ha ubicado por encima del precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de la India (en un rango de entre 
1.7% y 56.3%) la mayor parte del periodo de investigación (con excepción del 
año 2008).  

 
254. En tal sentido, el daño sufrido por la RPN durante el periodo de investigación no 

puede ser atribuido a las importaciones originarias de terceros países como 
China, pues éstas representaron una proporción reducida del mercado y 
registraron precios más altos que los de las importaciones originarias de la India 
durante la mayor parte del periodo de investigación. 

 
E.2.3. Costos de la RPN 

 
255. Durante el procedimiento, Nabila, Comercial Textil y BSL han alegado que el 

presunto daño invocado por la RPN se debería a que Universal Textil sería 
ineficiente en la producción del producto investigado, dado que sus costos son 
más altos que los de las empresas productoras de la India, lo cual le impediría 
realizar sus ventas a precios más competitivos, limitando así su capacidad de 
colocar el producto investigado en el mercado interno. Según indican Nabila, 
Comercial Textil y BSL, los costos de producción de Universal Textil son más 
altos que los de las empresas de la India, debido a que adquiere materia prima a 
un precio mayor (pues compra fibras pre-teñidas costosas)102, tiene una menor 
escala de producción y usa maquinaria menos moderna en relación con las que 
utilizan las empresas de la India. 
 

256. Sobre este tema en particular, se puede apreciar que la alegación referida a la 
presunta ineficiencia de un productor local que integra la RPN se basa 
exclusivamente en la diferencia existente entre los costos en los que incurre 
dicho productor y aquellos en los que incurren los productores de la India103, sin 
haberse proporcionado las explicaciones y pruebas pertinentes que sustenten 
las razones por las cuales las empresas integrantes de la RPN (es decir, 

                                                 
102  Sobre el particular, BSL ha señalado que las fibras de poliéster y de rayón viscosa son comodities y por lo tanto 

se venden a un mismo precio a nivel mundial. Entonces, según señala dicha empresa, la diferencia en los 
precios de ventas de Universal Textil y de las empresas de la India no se explicaría por la diferencia en el costo 
de los insumos, sino a la forma particular del proceso productivo.   

 
103  De acuerdo a la información que obra en el expediente, los costos totales de las empresas productoras de la 

India son menores a los costos totales registrados por Universal Textil y por La Parcela. En efecto, durante el 
2009 (enero – junio), los costos de Sangam y BSL se ubicaron 57.6% y 52.3% por debajo de los costos de 
Universal Textil. De igual manera, en dicho periodo, los costos de Sangam y BSL fueron 41% y 47% menores a 
los costos de La Parcela.    
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Universal Textil y La Parcela) serían “ineficientes” en la asignación de los costos 
para la fabricación del producto similar al investigado en este procedimiento. 

 
257. Cabe señalar que la diferencia de costos de producción entre industrias de 

países distintos como Perú e India podría atender, en principio, a condiciones 
particulares existentes en cada uno de los mercados, las cuales de alguna 
manera pueden influenciar el desempeño de las ramas de producción que 
operan en ambos países. En tal sentido, la mera diferencia de costos entre los 
productores de la India y Perú no prueba per se una supuesta “ineficiencia” de 
estos últimos, por lo que para sustentar ello debe aportarse las pruebas 
pertinentes que acrediten que los productores peruanos no son eficientes en el 
manejo y gestión de los costos en que incurren para producir en el medio y bajo 
condiciones del mercado peruano. 

 
258. Con relación al tema antes mencionado, debe indicarse que, de acuerdo a la 

información que obra en el expediente, se puede advertir que las empresas de la 
RPN y las empresas productoras de la India operan en condiciones de mercado 
distintas. Así: 

 
 Las empresas de la India cuentan con una mayor escala de producción104 

derivada de la explotación de un mercado interno de mayor magnitud al 
mercado peruano. 
 

 La India es un productor importante a nivel mundial de fibras de poliéster y 
de rayón viscosa105, lo cual permite que las empresas productoras de dicho 
país puedan abastecerse de materia prima producida localmente en 
condiciones más beneficiosas que las empresas de la RPN, las cuales se 
abastecen básicamente mediante importaciones106. 
 

 El aprovisionamiento de fibras de poliéster y rayón viscosa en condiciones 
favorables tiene una incidencia positiva en el nivel de gastos de materia 
prima de los productores de la India –principal componente de los costos de 
producción del producto investigado--, lo que no ocurre con las empresas de 
la RPN. Así, de acuerdo a la información que obra en el expediente, entre 
2006 y 2009 (enero – junio), el costo de las fibras de poliéster para BSL fue 

                                                 
104

  A partir de la información que obra en el expediente se ha podido verificar que, durante el año 2008, el volumen 
de producción de tejidos de Sangam (33 860 toneladas) representó 49.8 y 11.9 veces el volumen de producción 
de La Parcela y Universal Textil, respectivamente. Por su parte, en ese mismo año, la producción de tejidos de 
BSL (7 581 toneladas) fue 11.2 y 2.7 veces mayor a la producción de tejidos de La Parcela y Universal Textil, 
respectivamente.   

 
105  Durante el año 2009, la India produjo un total de 870 540 y 301 000 toneladas de fibras de poliéster y rayón 

viscosa, respectivamente (Fuente: Ministerio de Textiles del gobierno de la India, En: 
http://www.ministryoftextiles.gov.in/annualrep/ar_09_10_english.pdf). Asimismo, en dicho año la India se ubicó 
como el cuarto exportador a nivel mundial de fibras poliéster, representando el 7.4% de las exportaciones 
mundiales totales (143 340 toneladas); y como el quinto exportador mundial de fibras de rayón viscosa, 
representado el 11.3% del total de exportaciones mundiales con un volumen exportado de 51 143 toneladas 
(Fuente: base de datos COMTRADE). 

 
106  Según información de Aduanas (obtenida de la base de datos Veritrade), durante el año 2009, el Perú importó 

un total de 14 691 toneladas de fibras de poliéster; y 2 412 toneladas de fibras de rayón viscosa.   
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menor en un rango de entre 14% y 40% al costo incurrido por las empresas 
de la RPN; mientras que, en el caso de las fibras de rayón viscosa, el costo 
de BSL fue menor en un rango de entre 10% y 44%107. 

 
259. En cuanto a lo señalado por Nabila, Comercial Textil y BSL, en el sentido que los 

costos de Universal Textil serían más altos debido a que utilizaría maquinaria 
menos moderna en relación con las que utilizan las empresas de la India, debe 
precisarse que, a partir de la información presentada por Universal Textil y de la 
información contenida en sus memorias anuales, se ha podido verificar de 
manera preliminar que dicha empresa ha realizado diversas inversiones en la 
adquisición y renovación de maquinaria durante el periodo de investigación, tal 
como ha sido detallado en el acápite D.5 de este Informe. 

 
260. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cabe precisar que el examen de no 

atribución que tiene a su cargo la autoridad investigadora busca determinar la 
existencia de factores particulares, distintos a las importaciones a precios 
dumping, que hayan podido causar el daño importante registrado por la RPN en 
el periodo analizado a tal efecto. Siendo ello así, es necesario que esos otros 
factores hayan tenido un papel fundamental en el deterioro sufrido en el tiempo 
por los indicadores económicos de la RPN, para lo cual resulta indispensable 
analizar el comportamiento de los mismos a lo largo del periodo de análisis. 
 

261. Sobre el particular, como se ha explicado en la sección D.4. de este Informe, 
durante el periodo de investigación de daño (2006 – junio de 2009) las empresas 
de la RPN registraron un crecimiento acumulado de 33.7%108 en sus costos de 
producción, y de 18.6% en sus precios de venta. Entre tanto, el precio de las 
importaciones originarias de la India registró una tendencia similar, aumentando 
10% en el periodo antes referido.  
 

262. De acuerdo con lo anterior, se observa que si bien los costos de la RPN se 
incrementaron durante el periodo de investigación, tal incremento no se trasladó 
en la misma medida a los precios de venta de la RPN. Además, en dicho 
periodo, el precio de las importaciones objeto de dumping también se incrementó 
-aunque en menor proporción que el precio de la RPN-, lo cual mitigó, en cierta 

                                                 
107  Cabe señalar que si bien se ha alegado que el costo de la materia prima de Universal Textil es más alto debido 

a que dicha empresa adquiere fibras pre–teñidas, se observa que, considerando solamente las fibras crudas 
adquiridas por dicha empresa, las diferencias en el costo de materia prima de Universal Textil y el de las 
empresas de la India se mantiene en niveles importantes. En efecto, en el caso de las fibras de poliéster, el 
costo de BSL entre 2006 y 2009 (enero – junio) se ha ubicado en un rango de entre 18% y 39.6% por debajo 
del costo de Universal Textil; mientras que, en el caso de las fibras de rayón viscosa, las diferencias fluctúan en 
un rango de entre 9% y 30%. 

 
108  Cabe precisar que el incremento de los costos de la RPN coincide con un importante incremento del costo de 

las materias primas durante el periodo de investigación, apreciándose que entre 2006 y 2008 el precio FOB de 
las importaciones de la RPN de fibras de poliéster y de fibras de rayón viscosa se incrementó en 20.2% y 
37.5%, respectivamente (ver siguiente cuadro). 

 

RPN: Precio FOB de las importaciones de materia prima (US$/kg)  
  2006 2007 2008 2009 (Ene-Jun) 

Fibra de rayón viscosa 1.93 2.10 2.65 2.49 

Fibra poliéster 1.48 1.64 1.78 1.54 
 Fuente: Aduanas 
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medida, el efecto del incremento de los precios de venta en el desempeño de la 
RPN.  
 

263. De otro lado, se ha observado que los costos y precios de venta de la RPN se 
incrementaron recién a partir de 2008 (ver gráfico Nº 4)109, pese a lo cual la rama 
mostró indicios de daño, incluso, desde el año anterior (2007), evidenciado en 
una significativa reducción de 8.3 puntos porcentuales de su participación de 
mercado.  
 

264. Asimismo, se ha podido apreciar que el precio de las importaciones originarias 
de la India realizados bajo prácticas de dumping se ubicó por debajo de los 
precios de venta y de los costos de la RPN durante todo el periodo de 
investigación (2006 – junio 2009)110, por lo que, debido a la considerable 
subvaloración de precios de dichas importaciones (la cual existió incluso desde 
el año 2006, antes de producirse el incremento de los costos de la RPN), los 
productores locales no han podido competir en precios con las mismas, 
registrando una reducción sostenida de su participación de mercado a lo largo 
del periodo analizado.   

 
265. Por tanto, no puede concluirse de manera preliminar que el daño experimentado 

por la RPN, evidenciado principalmente por la reducción de sus ventas y la 
pérdida de participación de mercado, haya sido causado por el aumento 
registrado en sus costos de producción. 
  

E.2.4. Competencia de proveedores nacionales de productos similares 
 

266. En el curso del procedimiento, las empresas importadoras Comercial Textil y 
Nabila han señalado que el daño alegado por la RPN podría deberse a que el 
producto producido por la misma estaría siendo desplazado del mercado por 
tejidos similares fabricados íntegramente de poliéster o de mezclas de poliéster 
con fibras artificiales, los cuales resultarían más atractivos para los 
consumidores que los tejidos compuestos de poliéster y rayón viscosa.  
 

267. En particular, las empresas importadoras han señalado que el ingreso al 
mercado del producto TECNOTEL, que es un tejido compuesto 100% poliéster 
producido por la empresa nacional Tecnología Textil S.A. (en adelante, 
Tecnología Textil), está desplazando las ventas de Universal Textil en el rubro 
de telas para uniforme escolar, debido a los menores precios a los que se vende. 
Asimismo, señalan que existen otras empresas como Fabrilco S.A.C. (en 
adelante, Fabrilco), que también compiten directamente con Universal Textil a 
través de productos similares de menores precios (tejidos compuestos de fibras 
de poliéster y acrílicas).  
 

                                                 
109  En efecto, entre 2006 y 2007 los costos de la RPN registraron un aumento de apenas 2.5%, el cual se tradujo 

en un incremento de 3.0%  en los precios de venta de la RPN. De igual forma, en dicho periodo, el precio de 
las importaciones originarias de la India se incrementó 5.4% (US$ 0.32 por kilogramo). 

 
110  En efecto, durante el año 2006, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de la India se ubicó 

42% y  26.7% por debajo del precio de venta y del costos de producción de la RPN, respectivamente.  
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268. A fin de sustentar sus argumentos, las empresas importadoras han presentando 
información sobre los precios de venta internos de Fabrilco (sustentados en 
proformas de compra de tejidos de dicha empresa), así como información sobre 
precios y volumen de ventas en el mercado interno del producto TECNOTEL 
(sustentada en facturas de compra de dicho producto realizadas por Nabila).  
 

269. Si bien las empresas importadoras han alegado que el incremento de las ventas 
de los tejidos fabricados por Tecnología Texil y Fabrilco son sustitutos de los 
tejidos producidos por Universal Textil y La Parcela, y que los primeros se 
incrementaron en tal magnitud que desplazaron las ventas de los segundos 
durante el periodo de análisis de daño (enero de 2006 – junio de 2009), lo cierto 
es que no han proporcionado pruebas que demuestren dichas afirmaciones.  

 
270. Por el contrario, a partir de la información que obra en el expediente111, se ha 

podido advertir que Fabrilco produce tejidos (lanillas y gabardinas) compuestos 
de fibras de poliéster y fibras acrílicas, los cuales son distintos al producto objeto 
de la presente investigación.  

 
271. Asimismo, se ha podido observar que, durante el periodo 2006 – 2008, si bien la 

demanda interna (ventas de la RPN + importaciones) por tejidos de poliéster y 
rayón viscosa se incrementó en 17%, el volumen de ventas de Fabrilco 
experimentó una reducción durante el periodo de investigación112. De igual 
manera, se ha podido verificar que las ventas del tejido TECNOTEL fabricado 
por Tecnología Textil han representado apenas entre 1.5% y 3.4% del mercado 
interno entre 2006 y 2009 (enero – junio)113. 

 

                                                 
111  En atención a los requerimientos de información cursados por la Secretaría Técnica el 02 de julio y el 02 de 

setiembre de 2010, Fabrilco proporcionó información sobre los datos técnicos de los tejidos que produce, nivel 
de producción, ventas totales, principales clientes y lista de precios.  

 
112  El volumen de ventas de Fabrilco se redujo de 136 a 123 toneladas entre 2006 y 2008. Si bien durante el 

primer semestre de 2009 se aprecia una recuperación de 19% en relación  al mismo periodo del año anterior, 
se aprecia que el volumen total vendido en 2009 (134 toneladas) se ubica en niveles muy similares al 
registrado en 2006 (136 toneladas), con lo cual no se verifica un incremento importante de las ventas de 
Fabrilco. 

  

  2006 2007 2008 
Enero - junio 

2008 2009 
Volumen de ventas (kg) 136 118 123 63 76 
Participación de mercado (%) 5.0% 3.9% 3.9% 4.3% 6.3% 
Fuente: Nabila, Universal Textil, La Parcela, ADUANAS 
* La información de ventas proporcionada en metros, fue convertida a kilogramos usando un factor 
de conversión mt/kg de 3.0 (similar al factor de conversión promedio de las empresas de la RPN), 

 
113  Tecnología Textil no ha brindado  aún información detallada sobre sus ventas conforme a lo solicitado por la 

Secretaría Técnica. No obstante, a partir de la información proporcionada por Nabila sobre las ventas del 
producto TECNOTEL que fabrica Tecnología Textil, se puede apreciar lo siguiente: 

 
Ventas de TECNOTEL (en kilogramos)* 

 2006 2007 2008 2009-I 
Volumen de ventas (kg) 36,670 79,397 103,013 38,869 
Participación de mercado (%) 1.40% 2.68% 3.26% 3.36% 
Fuente: Nabila, Universal Textil, La Parcela, ADUANAS 
* La información de ventas proporcionada en metros, fue convertida a kilogramos usando un factor 
de conversión mt/kg de 3.0 (similar al factor de conversión promedio de las empresas de la RPN). 
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272. De acuerdo con lo anterior, se ha determinado de manera preliminar que los 
tejidos fabricados por Tecnología Textil y Fabrilco no han tenido por efecto 
desplazar las ventas del producto investigado en el mercado interno.  

 
E.2.5. Falsificación de las marcas de Universal Textil  
 
273. La empresa importadora Comercial Textil ha alegado que la falsificación de 

marcas de los tejidos producidos por Universal Textil, constituye un factor 
externo que ha contribuido a la disminución de las ventas de tejidos de dicha 
empresa. Para sustentar dicho argumento, Comercial Textil ha citado partes de 
los reportes financieros que Universal Textil ha presentado a la CONASEV.  
 

274. No obstante, de la revisión de los informes financieros obtenidos del portal de la 
CONASEV, se verifica que la falsificación de productos a la que se hace 
referencia en tales documentos se relaciona a la línea de confecciones de dicha 
empresa, y no a la de tejidos. En efecto, en el documento denominado “Análisis 
y discusión de la administración acerca del resultado económico de las 
operaciones y de la situación económica de la empresa” correspondiente al 
trimestre de abril a junio de 2009, se señala lo siguiente: 

 
En lo que a  la venta de prendas de vestir se refiere, las circunstancias a 
que nos hemos referido líneas arriba, es decir la importación 
indiscriminada a precios subvaluado y/o de dumping, la falsificación de 
nuestras marcas registradas, (…) han constituido un importante 
obstáculo en la venta de nuestras confecciones, habiendo determinado 
una disminución en las ventas totales (local y exportación) del 46.34% 
con referencia al trimestre inmediato anterior y del 73.42% en relación al 
similar trimestre del año 2008. [Subrayado propio] 

 
275. En vista de lo anterior, y considerando que Comercial Textil no ha presentado 

evidencia alguna que apoye la alegación antes referida, no es posible inferir que 
la presunta falsificación de las marcas de Universal Textil constituya un factor 
causante del daño verificado de manera preliminar en la RPN. 
 
Conclusiones sobre la determinación preliminar de la existencia de 
relación causal 
 

276. Conforme al análisis desarrollado en la sección E.2. de este Informe, se ha 
determinado preliminarmente que el incremento del volumen de las 
importaciones objeto de dumping ha causado un daño importante a la RPN 
durante el periodo de investigación, reflejado en una caída de las ventas y de la 
participación de mercado de la RPN como consecuencia del ingreso de tales 
importaciones. Asimismo, se ha verificado que las importaciones han ingresado 
al mercado peruano a un nivel de precios que se ubica muy por debajo del 
precio de venta de la RPN e, incluso, por debajo de sus costos de producción. 
 

277. De otro lado, conforme al análisis efectuado en el acápite E.3 del presente 
Informe, se ha determinado preliminarmente que no existen otros factores, 
distintos de las importaciones objeto de dumping originarias de la India, que 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 049–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A      76/81 

hayan causado o contribuido al daño experimentado por la RPN durante el 
periodo de investigación.  
 

278. En efecto, con relación a los factores a los que se hace referencia en el artículo 3.5 
del Acuerdo Antidumping, relativos a la evolución de la demanda interna y a la 
existencia de importaciones procedentes de terceros países, se ha determinado 
preliminarmente lo siguiente:  
 

 La demanda interna mostró una evolución favorable entre 2006 y 2008, 
pese a lo cual las ventas de la RPN se redujeron. Si bien en 2009 (enero 
– junio) la demanda experimentó una contracción en relación con el 
mismo periodo del año anterior, lo que pudo haber impactado 
negativamente en el nivel de ventas internas de la RPN, el efecto de tal 
contracción fue magnificado por el ingreso al mercado de importaciones 
originarias de la India. 
 

 En relación a las importaciones originarias de terceros países, se observa 
que las mismas mantuvieron una participación reducida a lo largo del 
periodo de investigación, e ingresaron a un nivel de precios que se ubicó, 
la mayor parte de dicho periodo, por encima del precio de las 
importaciones objeto de dumping.  

 
279. De otro lado, respecto a los factores señalados por las empresas importadoras 

nacionales y productoras de la India durante el procedimiento, relativos a los 
costos de producción de la RPN y a la competencia en el mercado interno con 
productos similares, se ha determinado preliminarmente que los mismos no han 
sido la causa del daño registrado por la RPN durante el periodo de investigación.  

 
280. En tal sentido, en la medida que en este estado del procedimiento no se ha 

constatado la existencia otros factores que expliquen el deterioro de la RPN, es 
posible llegar a la determinación preliminar que existe una relación causal entre 
el dumping y el daño a la RPN. 
 
 

G. NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING 
PROVISIONALES 

281. Habiendo quedado acreditada preliminarmente la existencia de márgenes de 
dumping de entre 21.5% y 50% en las exportaciones al Perú del producto 
investigado originario de la India; así como la existencia de daño a la RPN 
atribuible a la práctica de dumping antes mencionada, corresponde analizar si la 
medida provisional solicitada por Universal Textil resulta necesaria para impedir 
que las importaciones objeto de dumping continúen causando daño a la RPN 
durante el desarrollo de la investigación. 
 

282. Para ello, se considerará la evolución de las importaciones denunciadas durante 
el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 20010, con la finalidad de 
determinar si durante el transcurso de la investigación, el daño registrado por la 
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RPN en el periodo objeto de investigación (2006 – junio de 2009), podría 
haberse magnificado en vista de un incremento de las importaciones. 
 

283. Tal como se observa en el siguiente gráfico, el volumen de importaciones totales 
de los tejidos investigados ha experimentado un crecimiento importante con 
posterioridad al periodo objeto de investigación, apreciándose que la India tuvo 
una participación promedio de 96% en el total importado entre el segundo 
semestre de 2009 y primer semestre de 2010.  
 

284. Entre el primer semestre de 2009 y el primer semestre de 2010, las 
importaciones originarias de la India se incrementaron 70%, al pasar de 448 a 
826 toneladas. Dicha situación ha podido profundizar el daño experimentado por 
la RPN en el periodo investigado, con lo cual se evidencia la urgencia de la 
medida provisional. 

 
Gráfico N° 15 

Evolución de las importaciones del producto investigado 
(En toneladas) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
285. De otro lado, se aprecia que en los dos semestres posteriores al periodo de 

investigación (2006 – primer semestre de 2009), el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de la India se ha mantenido en un nivel similar al de los 
precios registrados en los tres últimos semestres de dicho periodo (ver siguiente 
gráfico), confirmando que la práctica desleal persiste.  
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Gráfico N° 16 
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones originarias de la India 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

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

antidumping provisionales para evitar que las crecientes importaciones a precios 
dumping puedan seguir ocasionando daño a la RPN. 
 
Cuantía y duración de los derechos provisionales 
 

287. En el presente caso corresponde aplicar derechos antidumping provisionales en 
una cuantía igual a la del margen de dumping hallado en las exportaciones de la 
India al Perú durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009. Así, se 
recomienda la aplicación de derechos del orden de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14, 
US$ 2.57, US$ 1.79 y US$ 2.57 por kilogramo  para las exportaciones al Perú 
realizadas por las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth, Shomer y por el 
resto de empresas, respectivamente. Así, el detalle de los derechos antidumping se 
muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 24 

Derecho antidumping 
(En US$ por kilogramo) 

Empresas Cuantía
BSL 1.29 
Sangam 2.17 
Donear 1.14 
Siddharth 2.57 
Shomer 1.79 
Todas las demás 2.57 

 
288. Si bien el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping114 establece que es deseable la 

aplicación de un derecho antidumping en una cuantía menor a la del margen de 

                                                 
114

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

requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel 
igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 
importador.  Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los 
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dumping cuando esta sea suficiente para eliminar el daño a la RPN, en este caso 
en particular no corresponde aplicar dicha regla por cuanto el margen de daño 
calculado de manera preliminar es superior al margen de dumping115, por lo que 
imponer un derecho provisional en una cuantía menor al margen de dumping 
calculado, resultaría lesivo a la RPN. 

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

provisional sea de cuatro meses, conforme a lo establecido por el artículo 7.4 del 
Acuerdo Antidumping116. 
 

IV. CONCLUSIONES  
 
290. Se ha determinado preliminarmente que los tejidos compuestos por mezclas de 

fibras de poliéster y de rayón viscosa producidos por la RPN son similares a los 
tejidos objeto de dumping importados desde la India que ingresan al territorio 
nacional bajo la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00. Ello, en la medida que 
ambos productos comparten características físicas y técnicas fundamentales, en 
relación a su composición, tipo de ligamento (tafetán y sarga), ancho y peso. 
Asimismo, ambos tejidos son producidos a través de procesos estándares y 
tienen los mismos usos, al estar destinados a la confección de prendas de vestir. 
 

291. A partir de la información proporcionada por el Ministerio de la Producción, se ha 
verificado que durante el año 2008 el volumen de producción de Universal Textil 
y La Parcela representó, en conjunto, el 55.9% de la producción nacional de 
tejidos compuestos por mezclas de fibras de poliéster y de rayón viscosa.  En tal 
sentido, se ha determinado que la producción conjunta de dichas empresas 
constituye una proporción importante de la producción nacional total del producto 
objeto de la presente investigación y, por tanto, las empresas integrantes de la 
RPN cumplen con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

292. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas productoras y/o 
exportadoras de la India que han colaborado con la investigación, así como en 
base a la mejor información disponible que obra en el Expediente, se ha 
determinado preliminarmente que, entre enero y junio de 2009, las exportaciones 
realizadas por BSL, Sangam, Donear,  Siddharth y Shomer al Perú, incurrieron 
en prácticas de dumping del orden de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14, US$ 2.57 

                                                                                                                                            
Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la 
rama de producción nacional.” 

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

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

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

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

meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un 
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. 
Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al 
margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses 
respectivamente. 
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y US$ 1.79 por kilogramo, respectivamente. Finalmente, respecto al resto de 
empresas productoras y/o exportadoras de la India que no han colaborado con la 
investigación, se fijó un margen de dumping residual de US$ 2.57 por kilogramo, 
equivalente al margen de dumping más alto calculado para las empresas que 
han cooperado en la investigación. 
  

293. En cuanto al análisis de daño, al evaluar la evolución de las importaciones objeto 
de dumping, se ha observado que las mismas experimentaron un crecimiento 
importante durante el periodo de investigación, tanto en términos absolutos como 
en términos relativos.  
 

294. Asimismo, se ha apreciado que el precio nacionalizado de las importaciones 
objeto de dumping se ha mantenido a lo largo del periodo analizado 42% en 
promedio por debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN, observándose 
así una considerable subvaloración de precios. Si bien dichas importaciones no 
han tenido como efecto reducir los precios de la RPN, han tenido como efecto 
impedir una subida de dichos precios en igual proporción que el incremento de 
los costos, con lo cual el margen de utilidad de la RPN ha experimentado una 
reducción sostenida durante el periodo de investigación.  
 

295. Del análisis de los principales indicadores económicos de la RPN, se ha 
apreciado que  la misma ha mostrado un desempeño desfavorable durante el 
período de investigación, evidenciado en una caída del nivel de producción, de la 
tasa de utilización de la capacidad instalada, el volumen de ventas en el mercado 
interno, la participación de mercado, el nivel de empleo y el margen de utilidad, 
así como en un incremento de los inventarios.  
 

296. En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado en la sección D de este 
Informe, se ha determinado preliminarmente que la RPN ha experimentado un 
daño importante durante el periodo de investigación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Acuerdo Antidumping.  
 

297. De otro lado, a partir del análisis efectuado en la sección E de este Informe, 
resulta posible inferir de manera preliminar que existe una relación causal entre 
la práctica de dumping denunciada y el daño a la RPN, pues este último ha 
coincidido con el importante incremento del volumen de las importaciones objeto 
de dumping y su mayor presencia en el mercado interno durante el periodo de 
investigación. Asimismo, cabe precisar que, en esta etapa del procedimiento, no 
se han identificado otros factores que expliquen el daño registrado por la RPN 
durante el periodo de investigación. 
 

298. Asimismo, se ha verificado que en los meses posteriores al periodo de 
investigación (julio 2009 – julio 2010), el volumen de las importaciones 
originarias de la India ha continuado incrementándose, mostrando precios de 
exportación similares a los registrados en el periodo de análisis de la práctica de 
dumping (enero – junio 2009). Por lo tanto, a fin de evitar que el daño registrado 
por la RPN durante el periodo de investigación (2006 – junio de 2009) se 
profundice durante el curso de la presente investigación, resulta necesaria la 
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aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones del 
tejido investigado originario de la India. 
 

299. En tal sentido, se recomienda la aplicación, por un periodo de cuatro (04) meses, 
de una medida antidumping provisional sobre las importaciones de tejidos de 
fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras 
discontinuas de rayón viscosa originarios de la India que ingresan al mercado 
peruano por la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00, según el detalle mostrado 
en el cuadro Nº 24 de este Informe.  
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