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INFORME N°060-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

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

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa peruana 

Compañía Universal Textil S.A. para el inicio de una investigación 
por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú 
de tejidos de fibras sintéticas discontinuas de poliéster 
mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de 
rayón viscosa, procedentes de la República de la India. 

 
Fecha  : 26 de octubre de 2009 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente No. : 041-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Compañía Universal Textil S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 18 de junio de 2009 
Producto investigado : Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 

mezcladas exclusiva o principalmente con 
fibras discontinuas de rayón viscosa 

Partida arancelaria referencial : 5515.11.00.00 
País de origen : República de la India 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito de fecha 17 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) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), el inicio de un 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en las 
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. Los principales 
argumentos de la solicitud presentada por Universal Textil son los siguientes: 
 

a) Universal Textil fabrica diferentes tejidos para su comercialización en el 
mercado interno y externo, entre los que se encuentran los tejidos de 
fibras discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con 
fibras discontinuas de rayón viscosa, los cuales son similares a los tejidos 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 060–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A      2/26 

importados originarios de la India, pues ambos se fabrican con los 
mismos insumos y tienen el mismo uso y similar proceso productivo.    

 
b) Universal Textil representa alrededor del 80% de la rama de producción 

nacional de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 
exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa. 

 
c) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del producto 

denunciado en el mercado interno de la India (consignado en 5 facturas 
comerciales emitidas en la ciudad de Nueva Delhi el 05 de junio de 2009, 
en las cuales consta un precio promedio de 12.12 US$ por kilo1), y el 
precio de exportación al Perú (estimado en US$ 5.38 entre los meses de 
enero y junio de 2009), existiría 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, toda vez 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 durante similar periodo. Asimismo, 
en el primer bimestre de 2009 la empresa experimentó una reducción en 
sus precios. 

 
e) La existencia de relación causal ha quedado demostrada por 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; y, por la subvaloración del precio de 
los tejidos importados de la India y la presión a la baja que éste ha 
ejercido sobre el precio del producto fabricado por la industria local. 

 
2. En vista de la situación antes descrita, Universal Textil solicitó la aplicación de 

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

                                                           
1   Cabe precisar que la venta consignada en la factura corresponde a tres (3) metros de tejido a precios que 

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

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, se ha 
dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones; 
ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del 
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 
iii) la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación 
No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 19º del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
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3. El 20 de julio de 2009, la Secretaría Técnica requirió a Universal Textil algunas 
precisiones respecto de su solicitud3. Universal Textil atendió dicho requerimiento 
el 30 de julio de 2008. 
 

4. El 22 de julio de 2009, mediante Oficio Nº 127-2009/CFD-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Oficina General de Tecnología de la Información 
y Estadística del Ministerio de la Producción - PRODUCE, información relativa a 
la producción anual de tejidos de fibras sintéticas discontinuas de poliéster 
mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa, 
así como la relación de empresas que conforman la producción de dicho 
producto para el periodo comprendido entre enero de 2008 y junio de 2009, la 
cual fue proporcionada de manera parcial el 18 de agosto de 2009, mediante 
Oficio Nº 874-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe. En vista de ello, y sin prejuicio de la 
información remitida, la Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 155-2009/CFD-
INDECOPI del 25 de agosto de 2008, solicitó nuevamente a PRODUCE la 
información sobre la producción total a nivel nacional del producto investigado. 
Esta información fue proporcionada mediante Oficio Nº 1101-2009-
PRODUCE/OGTIE-Oe del 23 de octubre de 2009.  

 
5. El 05 de agosto de 2009 se requirió a Universal Textil que cumpla con acreditar que 

las facturas presentadas adjunto a su solicitud de inicio de investigación, 
corresponden al producto denunciado. Además, se le solicitó la justificación del 
pedido de confidencialidad de los Anexos Nº 1, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 del Cuestionario 
del solicitante, así como la presentación de los resúmenes no confidenciales 
respectivos. Dicha información fue proporcionada por Universal Textil mediante 
escritos presentados el 12 y el 20 de agosto de 2009. 

 
6. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping, 

mediante Carta Nº 402-2009/CFD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2009, se 
cumplió con notificar a la Embajada de la India en el Perú que la empresa peruana 
Universal Textil presentó una solicitud debidamente documentada para el inicio de 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú del 
producto denunciado originario de la India. 

 
 
II. ANÁLISIS 
 
7. Sobre la base de la información presentada por Universal Textil, así como de 

aquella obtenida de fuentes oficiales (SUNAT, PRODUCE), en el presente 
Informe se procede a analizar los siguientes aspectos: 
 
A. Producto similar. 
B. Representatividad de la empresa solicitante en la producción nacional. 
C. Determinación de la existencia de indicios de dumping. 

                                                           
3  Así, se solicitó a Universal Textil que detalle las características del producto importado, el grado de similitud entre 

dicho producto y el producido localmente, los datos de los exportadores e importadores del producto investigado, 
entre otros. 
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D. Determinación de la existencia de indicios de daño a la Rama de la 
Producción Nacional (en adelante, RPN). 

E. Determinación de la existencia de indicios de relación causal entre el dumping 
y el daño a la RPN. 

 
8. Para la determinación de la existencia de indicios de dumping se ha considerado 

preliminarmente el periodo comprendido entre enero de 2009 y junio de 2009; 
mientras que para la determinación de la existencia de indicios de daño se ha 
considerado el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 20094.  
 

A. PRODUCTO SIMILAR 
 
9. El Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente:  
 

Artículo 2.6: “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 lo aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado.” 

 
10. Al respecto, en el Informe del caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  que 

afectan al amianto y a los productos que contienen amianto”, el Órgano de 
Apelación de la Organización Mundial de Comercio (en adelante, OMC) hizo 
referencia a diversos criterios que resultaban útiles y pertinentes para determinar 
si los productos objeto de análisis son o no similares, entre ellos, la clasificación 
arancelaria, las características físicas y los usos y funciones de los productos. En 
el referido Informe del Órgano de Apelación de la OMC5 se señala textualmente: 

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, que 
no debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la medida 
en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea decisiva, 
puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, las 
propiedades físicas de un producto también pueden influir en la manera en 
que puede utilizarse éste, en las actitudes de los consumidores ante el 
mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues importante que los grupos 
especiales examinen plenamente las características físicas de un producto. 
(…) 
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial 
relacionadas con los criterios segundo y tercero, señalamos que estos dos 
criterios comprenden algunos de los elementos esenciales relativos a la 
relación de competencia entre los productos: en primer lugar, la medida en 
que los productos pueden cumplir las mismas, o análogas, funciones (usos 
finales) y segundo, la medida en que los consumidores están dispuestos a 
utilizar los productos para que cumplan esas funciones (gustos y hábitos del 
consumidor)”. 

                                                           
4  En particular, considerando las Recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC que 

señalan que el periodo de determinación de dumping y el periodo de análisis de daño deben terminar en la 
fecha más cercana posible a la fecha de iniciación, se ha estimado pertinente considerar el término de ambos 
periodos como el 15 de junio de 2009.  

 
5  Informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001. 
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11. De la misma manera, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” 

de la OMC hace referencia a algunos de los criterios más empleados por los 
países miembros de dicha organización para la determinación del “producto 
similar” en los procedimientos por prácticas de dumping, entre los cuales se 
hallan las características físicas del producto; el grado de sustitución en el nivel 
comercial; los insumos empleados en su fabricación; los procesos productivos; 
los usos y funciones; las especificaciones técnicas del producto; el precio y la 
calidad; la clasificación arancelaria; los canales de distribución; la percepción el 
producto por parte de los consumidores y productores; y, las marcas. 
 

12. La evaluación de cada criterio señalado en el considerando anterior se efectúa 
en función de las particularidades de los productos investigados en cada 
procedimiento. 

 
13. En el presente acápite se analizará si el producto importado objeto de la 

denuncia es similar al producto producido por la RPN, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en la normativa y la jurisprudencia de la OMC antes 
mencionadas. 

 
• Producto denunciado 

 
14. Los productos presuntamente objeto de dumping son los tejidos de fibras 

discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras de 
rayón viscosa, originarios de la India, los cuales ingresan al mercado peruano 
por la siguiente subpartida arancelaria: 

 
55.15  Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas. 
55.15.1 - De fibras discontinuas de poliéster: 
55.15.11.00.00 - Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras  

discontinuas de rayón viscosa 
 

15. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 
Únicas de Aduanas – DUA, el 95% de los tejidos que ingresan a través de la 
subpartida mencionada, están compuestos principalmente por poliéster y en 
menor porcentaje por rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado 
(n.e.p.).  
 

16. Asimismo, solamente el 35% de las DUA’s especifican el tipo de ligamento de 
cada tejido que ingresó a través de la mencionada subpartida durante el periodo 
de análisis (enero 2006 – junio 2009). Los tipos de ligamentos encontrados son 
tafetán, sarga y compuesto. 

 
17. Respecto al ancho y peso de los tejidos que ingresaron durante el periodo de 

análisis a través de la subpartida mencionada, y que están compuestos 
principalmente por poliéster y en menor porcentaje por rayón viscosa y cualquier 
otro elemento no especificado (n.e.p.), los mismos corresponden en un 91% a 
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tejidos con un ancho menor a 1.8 metros. Asimismo, aproximadamente el 60% 
de los tejidos tienen un peso que se sitúa entre 290 y 450 gr/ml.  

 
• Producto producido localmente 

 
18. El producto producido locamente consiste en tejidos planos compuestos de 

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

 
19. A partir del análisis de la información proporcionada por Universal Textil en el 

cuestionario presentado adjunto a su solicitud de inicio de investigación, el 
producto que fabrica y vende en el mercado local posee las siguientes 
características: i) ligamento tafetán, sarga 2*1, 2*2 y dibujos; ii) compuesto de 
40% a 60% poliéster, 20% a 40% rayón viscosa y opcionalmente 10% a 20% 
acrílico, iii) con ancho de 1.50 metros y; (iv) peso que oscile entre 290 gr/ml a 
420 gr/ml.  

 
• Análisis de producto similar 
 
20. El producto respecto del cual se solicita la aplicación de derechos antidumping 

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

 
21. Ambos tejidos, es decir, los originarios de la India y los fabricados por la RPN, 

son similares en la medida que tienen los mismos usos, comparten las mismas 
características físicas y son elaborados a partir de los mismos insumos. 

 
22. Así, en cuanto a los usos, el producto denunciado y el producido localmente se 

encuentran orientados a la confección de prendas de vestir, tales como trajes, 
faldas, pantalones, sacos de vestir, uniformes escolares, uniformes para 
empresas, entre otros6. 

 
23. Respecto a los insumos, tanto los  productos originarios de la India como los 

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

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

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

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

http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf 
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25. 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 producidos por la industria nacional son 
similares a los originarios de la India. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
26. El artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping establece los criterios para determinar si 

la parte solicitante representa a la RPN. 
 

Artículo 5.4: “La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción 
nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores 
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la 
producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No 
obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores 
nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 
por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de 
la producción nacional.” 
 

27. En su solicitud de inicio de investigación, Universal Textil señaló que en el año 
2008 representó el 80% de la producción nacional de tejidos de fibras sintéticas 
discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
discontinuas de rayón viscosa. 
 

28. Con el fin de corroborar la representatividad de Universal Textil, se solicitó a 
PRODUCE la relación de productores nacionales del producto antes 
mencionado, así como información de la producción nacional del mismo, 
correspondiente al año 2008 y al periodo enero - junio de 2009. Dicha 
información fue proporcionada de manera parcial el 18 de agosto de 2008.  

 
29. En particular, PRODUCE proporcionó la relación de 27 productores nacionales 

del CIIU 1711 – Preparación e Hilatura de Fibras Textiles; Tejedura de Productos 
Textiles así como la producción de tejidos de fibras sintéticas discontinuas de 
poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón 
viscosa. No obstante, precisó que la información brindada correspondía a la 
muestra considerada en la encuesta “Estadística Industrial Mensual”, y no al total 
nacional. 

 
30. Posteriormente, mediante Oficio Nº 155-2009/CFD-INDECOPI del 25 de agosto 

de 2008, se solicitó a PRODUCE el estimado de la producción nacional del 
producto investigado. Esta información fue alcanzada por PRODUCE mediante 
comunicación del 23 de octubre de 2009, en la que se proporcionó el estimado 
de la producción total nacional del producto investigado, tomando en cuenta 
información del IV Censo Económico Nacional ejecutado por el INEI, además de 
la información proporcionada por las empresas CIIU 1711 a través de la 
encuesta industrial mensual mencionada anteriormente.   
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31. Así, considerando la información proporcionada por PRODUCE, se ha 

determinado de manera preliminar que Universal Textil representó el 48.21% del 
total de la producción nacional. 
 

32. De esta forma, la solicitante cumple con el criterio de representatividad 
establecido en el artículo 21º del Reglamento Antidumping7, concordando con el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
 

C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 

 
33. El artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping señala que la solicitud de inicio 

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

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

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

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

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

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

(…)  
las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping (…), así como 
los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida 
a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la 
producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 
de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 
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(…) las autoridades no pueden, a nuestro juicio, hacer caso omiso de la 
cuestión del carácter equitativo de la comparación para determinar si existen 
pruebas suficientes de dumping que justifiquen la iniciación de las 
investigaciones, particularmente cuando la necesidad de ajustes resulta 
evidente a juzgar por la solicitud8. 
 

35. En el mismo sentido, el Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos 
Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil, señaló lo 
siguiente:  

 
 (…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en 
el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia de 
dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la calidad que serían 
necesarias para apoyar una determinación preliminar o definitiva.  Una 
investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la 
certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar 
una medida, conforme avanza la investigación. No obstante, es necesario que 
las pruebas sean de tal calidad que una autoridad investigadora imparcial y 
objetiva pueda determinar que existen pruebas suficientes de dumping en el 
sentido del artículo 2 que justifican la iniciación de una investigación (…)9. 

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

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

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

normal, cinco (5) facturas comerciales de ventas en el mercado interno de la 
India realizadas los días 05 y 08 de junio de 2009.  

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

determinado por una factura emitida un día en particular) y el precio de 
exportación promedio para todo el periodo de análisis del dumping, el Grupo 
Especial de la OMC ha señalado lo siguiente10 

 
                                                           
8  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento 

Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 
 
9  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 

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

procedentes de Guatemala. 8 de junio de 2007 (Código de documento WT/DS331/R). Párrafo 7.42. 
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“Este tipo de diferencias (…) producen normalmente una distorsión del valor 
normal respecto del precio de exportación y, por consiguiente, si no se ajustan, 
podrían dar lugar a unos márgenes de dumping aparentes cuando en realidad 
no existe ningún dumping”. 
 

39. De este modo, considerando las recomendaciones del Grupo Especial de la 
OMC, en la presente sección se analizan las pruebas sobre la existencia de 
dumping presentadas por Universal Textil, así como un análisis de los ajustes 
que se requiere realizar a fin de poder hacer una comparación equitativa entre el 
valor normal y el precio de exportación para el periodo comprendido entre enero 
y junio de 200911.  
 

 
C.2. Valor Normal 

 
40. A fin de sustentar el valor normal del producto denunciado, adjunto a su solicitud 

de inicio de investigación, Universal Textil presentó cinco (5) facturas 
comerciales del producto investigado destinado a la venta interna en India. 
Dichas facturas, de fechas 05 y 08 de junio de 2009, consignan un precio 
promedio de 312.6 rupias por metro lineal de tela. 

 
41. Sin perjuicio de que las facturas presentadas pertenecen al periodo de análisis 

para la determinación de dumping, es necesario determinar en qué medida los 
precios consignados en tales documentos son representativos de los precios de 
venta en el mercado interno de la India durante el periodo de análisis. Asimismo, 
es necesario evaluar qué ajustes deben efectuarse al precio de venta 
consignado en las facturas, a fin de poder hacer una comparación equitativa con 
el precio de exportación. 

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

que el precio de venta de una transacción hecha en un día determinado es 
representativo de todo el periodo de análisis (en este caso, el periodo enero-
junio del año 2009), pues para ello se debería presentar una muestra 
representativa de facturas para cada mes, lo cual sería muy costoso y de difícil 
cumplimiento.  

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

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

 
44. En ese sentido, cabe indicar que uno de los principales costos de producción de 

los tejidos objeto de investigación son las materias primas usadas para su 
fabricación, esto es, las fibras de poliéster y rayón viscosa12.  

                                                           
11  A efectos de conseguir una mayor representatividad de las facturas presentadas con fechas 05 y 08 de junio de 

2009, se ha considerado pertinente calcular el margen de dumping para el periodo comprendido entre enero y 
junio de 2009.  

 
12  En el caso de la empresa solicitante, la adquisición de estas materias representan cerca del 45% de sus costos 
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45. Respecto a las cotizaciones internacionales de las fibras de poliéster, principal 
insumo del producto investigado, se observa que éstas se han presentado un 
comportamiento creciente entre enero y junio de 2009. Según información del 
Reporte de precios de fibras de poliéster, publicado el mes de agosto de 2009 
por Yarns and Fibers Exchange (YNFX)13, el precio mundial de la fibra de 
poliéster mostró un comportamiento creciente entre los meses de enero y junio 
de 2009.  

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

en el mercado indio han sufrido variaciones entre enero y junio de 2009, pues las 
cotizaciones de su principal insumo, el poliéster, han mostrado un 
comportamiento creciente en dicho periodo14. Por lo tanto, las facturas 
presentadas por Universal Textil no son representativas del periodo enero - junio 
2009, por lo que los valores obtenidos a partir de ellas deberán ser ajustados 
para poder ser considerados valores representativos del periodo analizado.  

 
 

Ajustes al valor normal15  
 
47. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, para comparar el valor 

normal y el precio de exportación en un mismo nivel comercial, las diferencias 
existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En particular, deben eliminarse 
las diferencias relativas a términos y condiciones de venta, cantidades y 
diferencias en cargas impositivas. Además, en el presente caso, se deberá 
realizar un ajuste teniendo en cuenta que las facturas presentadas para 
determinar el valor no son representativas de todo el periodo enero – junio 2009. 

 
 
Tipo de cambio 
 
48. El precio consignado en las facturas expresadas en rupias ascendía en promedio 

a 312.6 rupias. A efectos de determinar el precio en dólares, la empresa 
solicitante señaló un tipo de cambio de 46 rupias por dólar estadounidense. 

 
49. Sin embargo, con el fin de tener una mejor aproximación al monto de la factura 

en dólares, resulta pertinente emplear el tipo de cambio consignado por la 
Reserva Federal de Estados Unidos (www.federalreserve.gov). Sobre la base de 
la información de dicho organismo, se determinó un  tipo de cambio de 47.05 

                                                                                                                                                                          
de fabricación en promedio durante el periodo 2006 - 2008. 

 
13  En: http://www.yarnsandfibers.com/textile-pricewatch/ 

 
14  Es preciso señalar que el precio de exportación del producto investigado que ingresa al Perú a través de la 

subpartida 5515.11.00.00 mostró un aumento de 17% entre enero y junio de 2009.  
 
15  Cabe precisar que los ajustes han sido determinados de manera preliminar, con la mejor información 

disponible, a fin de poder realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. 
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rupias por dólar para el día 05 de junio de 2009 y 47.50 rupias por dólar para 
el día 08 de junio de 2009.   

 
Factor de conversión de metros a kilo 

 
50. Las facturas del tejido adquirido en la India muestra un precio por metro lineal de 

tela. A efectos de determinar el precio por kilo, es necesario contar con el peso 
de cada muestra de tela presentada junto con las facturas. Para ello, Universal 
Textil ha presentado cinco (5) Informes de Ensayo16 elaborados por el SENATI – 
Laboratorio de Ensayos Textiles17, en los que se señala el peso por metro de tela 
de las muestras presentadas correspondientes a cada factura.  

51. A partir de dicha información, y utilizando el tipo de cambio mencionado en el 
considerando anterior, se pudo calcular el precio por kilo para cada factura. 
Dichos precios se sitúan entre 13.25 y 21.83 US$/kg. 

 
 

Impuesto a las ventas 
 
52. Tal como señaló la solicitante, en la India se aplica un impuesto de 12.5% a las 

ventas en el mercado interno18, el cual es necesario descontar de las facturas de 
venta interna. 

 
 
Diferencia entre precios mayoristas (ex - fábrica) y minoristas 
 
53. Los precios consignados en las facturas presentadas por Universal Textil 

corresponden a ventas minoristas. Dado que se requiere estimar el valor del 
precio ex–fábrica del producto investigado en la India, el cual se aproxima al 
precio de venta a nivel mayorista, es necesario efectuar un ajuste por 
volúmenes. Para ello se tendrá en cuenta la relación inversa que existe entre los 
precios de venta y los volúmenes de venta, pues los primeros son menores 
cuando los volúmenes son mayores.  
 

54. El objetivo del ajuste por volúmenes es obtener una aproximación del precio ex – 
fábrica, a partir del análisis de las variaciones que experimentan los precios 
cuando varían los volúmenes vendidos, es decir, determinar las diferencias 
aproximadas entre precios minoristas y mayoristas19.  

                                                           
16  Los informes de ensayo presentados son el Nº 1082-09, Nº 1083-09, Nº 1084-09, Nº  1085-09, y Nº  1086-09. 
 
17  El Laboratorio de Ensayos Textiles del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), es 

un laboratorio que se dedica a la realización de ensayos y análisis técnicos, y se encuentra acreditado por 
INDECOPI (Registro Nº LE – 048). En estos Informes se señala que los productos analizados corresponden a 
tejidos planos de ligamento tafetán o sarga, que cumplen con las características de composición, peso y 
tamaño del producto denunciado. 

 
18  Esta cifra fue corroborada a través de la página web del gobierno de la India relacionada con temas de 

negocios: “Business Portal of India” accesible desde: http://business.gov.in/taxation/vat.php. 
 
19  Al realizar una aproximación directa del precio minorista al precio mayorista, se está tomando en cuenta que 

las diferencias entre dichos precios incluyen los márgenes de comercialización y los costos de distribución en 
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VAT 
(12.50%)

Volúmen 
(42.13%)

1 250 47.05 5.43 401.08 13.25 1.47 3.49 8.29
2 250 47.05 5.43 380.13 13.98 1.55 3.68 8.74
3 355 47.05 7.72 345.67 21.83 2.43 5.75 13.65
4 303 47.05 6.59 393.63 16.36 1.82 4.31 10.23
5 405 47.50 8.80 438.15 19.46 2.16 5.13 12.17

Valor 
Normal

10.62

Ajustes (%) Valor 
Normal 
US$/kg

Factura
Precio 
Rs/ml

TC 
(Rs/US$)

Precio 
US$/ml

Peso 
gr/ml

Precio 
US$/kg

 
55. Para realizar esta aproximación se ha utilizado información de la SUNAT sobre 

volúmenes y precios de importación de los tejidos denunciados originarios de la 
India, durante el periodo enero-junio 2009. A partir del análisis de los datos 
mencionados, se evidenció que mientras mayores eran los volúmenes 
importados, menores eran sus respectivos precios FOB.  

 
56. Asimismo, es importante señalar que los volúmenes promedio exportados por 

embarque al mercado peruano son de alrededor de 1,500 kilos, mientras que las 
transacciones consignadas en las facturas de ventas presentadas por Universal 
Textil se refieren a tejidos de 1.2 kilos en promedio, por lo que el precio promedio 
de estas últimas sería mayor al precio del embarque promedio, de acuerdo a la 
relación inversa señalada anteriormente. 

 
57. Así, a partir del análisis realizado, se ha determinado de manera preliminar que 

el ajuste por volumen es de 42.13%20. 
 
 
 

Valor normal ajustado 
 
58. Considerando los ajustes antes mencionados se ha estimado, de manera 

preliminar, un valor normal de US$ 10.62 por kilo del producto investigado 
transado en el mercado interno de la India, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Valor normal ajustado 

 
Fuente: Universal Textil 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

                                                                                                                                                                          
que incurren las distintas partes de la cadena de abastecimiento del producto investigado para llegar al 
consumidor final. 

20  El ajuste se estimó en relación a las diferencias de precios existentes entre los distintos volúmenes exportados 
de la India al Perú entre enero y junio de 2009. Para ello, se establecieron 5 rangos de comercialización (menor 
a  500 kilos; entre 500 y 1,000 kilos; entre  1,001 y 5,000 kilos; entre 5,001 y 10,000 kilos; y mayor a 10,000 
kilos). Es claro que las compras realizadas en grandes volúmenes por transacción presentan un precio unitario 
menor que aquellas que se realizan en volúmenes menores, por lo cual es necesario determinar la variabilidad 
de precios entre distintos volúmenes transados. De forma preliminar se ha empleado como “Proxy” de esta tasa 
de variabilidad de precios entre distintos volúmenes, las variaciones existentes en los precios de los productos 
exportados por la India al Perú. 
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59. Sin embargo, tal como se ha señalado, las facturas presentadas por Universal 

Textil no son representativas del periodo enero - junio 2009 pues corresponden a 
transacciones efectuadas en un sólo mes (junio de 2009), habiéndose 
comprobado que el precio del principal insumo del producto objeto de 
investigación (es decir, el poliéster), mostró variaciones durante el primer 
semestre del año 2009. 
 

60. Así, de manera preliminar, se ha ajustado el valor normal calculado de US$ 
10.62 por kilo, teniendo en cuenta las variaciones que ha experimentado el 
precio del principal insumo de producción. Debido al comportamiento creciente 
del precio del poliéster entre enero y junio de 2009, se puede inferir que el valor 
calculado para junio será mayor que los valores calculados para los meses 
anteriores21.  

 
61. Finalmente, luego de este ajuste, el valor normal representativo del periodo 

enero – junio 2009 es de US$ 9.70 por kilo. 
 
 
C.3. Precio de exportación 

 
62. En base a la información de SUNAT, correspondiente al período definido para el 

cálculo del margen de dumping  (de enero a junio de 2009), se determinó el 
precio promedio de exportación del producto investigado proveniente de la India, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
  

Cuadro Nº 2 
Precio de Exportación 

Precio FOB
US$ / kilo 5.34
Fuente:  SUNAT.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 

 
 

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

valor normal y el precio de exportación calculados en las secciones precedentes. 
Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 3 que se muestra a continuación: 

 
                                                           
21  El ajuste se realizó de la siguiente manera: (1) Se calcularon las tasas de variación mensual para los precios 

promedio mensuales del poliéster durante el primer semestre del año 2009; (2) Las tasas de variación mensual 
calculadas para el poliéster fueron aplicadas para el valor normal del tejido investigado, con el objetivo de 
replicar el comportamiento que este tuvo durante el primer semestre del año 2009; (3) Luego de aplicar las 
tasas de variación mensual del poliéster al valor normal se obtuvo un valor normal para cada mes del periodo 
enero – junio 2009; (4) Finalmente, para obtener el valor normal representativo del periodo de análisis se 
calculo el promedio simple de los valores normales estimados para cada mes.   
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US$/kg
Precio de exportación 5.34
Valor normal 9.70
Margen de dumping (US$/kg) 4.36
Margen de dumping (%) 82%
Fuente:  Universal Textil, SUNAT.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº 3 
Margen de dumping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DAÑO A LA RAMA 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
64. A fin de determinar la existencia de indicios de daño, se examina la repercusión 

del volumen y precio de las importaciones del producto investigado originario de 
la India sobre el nivel de precios locales, así como sobre los principales 
indicadores económicos de Universal Textil durante el periodo de análisis de 
daño. Ello, de conformidad con el Artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping22. 

 
65. Sobre la base de la información proporcionada por SUNAT, se realizó el análisis 

del volumen y precio de las importaciones del producto investigado, el cual 
ingresa al mercado peruano de manera referencial por la subpartida arancelaria 
5515.11.00.00.  

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

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

 
 
D.1 Volumen y participación de las importaciones del tejido investigado 
 
67. Durante el periodo de análisis, las importaciones del producto investigado 

provenientes de la India aumentaron en 139%, al pasar de 581,158 kilos en el 
año 2006 a 1’391,255 kilos en el año 2008. Ello representa un crecimiento 
promedio anual de 55%, cifra mayor al crecimiento anual que experimentó el 
total de las importaciones (48%) en el mismo periodo. Asimismo, en el primer 
semestre del año 2009, las importaciones se expandieron 3% respecto de lo 
observado en el mismo periodo del año 2008. El Gráfico 1 a continuación 
muestra lo señalado. 
 

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

1.  La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en 
pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de 
dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
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Gráfico Nº 1 
Importaciones del producto investigado según país de origen (En kilos) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

68. Asimismo, como se aprecia en el Gráfico Nº 2, la participación de las 
importaciones del producto investigado originario de la India aumentó 6 puntos 
porcentuales en el total importado durante el periodo de análisis, al pasar de 
83% en el año 2006 a 89% en el primer semestre del año 2009. 
 

69. Se debe señalar que las importaciones originarias de China tuvieron en 
promedio una participación de 4% sobre el total importado en el periodo de 
análisis, mostrando un crecimiento al pasar de 1% el año 2006 a 5% el primer 
semestre del año 2009. 

 
Gráfico Nº 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09
China 7.22 5.36 4.47 3.90 5.59
Corea del Sur 2.53 8.10 9.48 8.68 9.62
India 4.66 4.94 5.38 5.48 5.34
Malasia 4.95 3.23 3.23
Resto 5.83 5.04 7.51 8.67 6.61
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

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

2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09
China 9.19 5.85 4.98 4.16 6.53
Corea del Sur 3.06 10.28 12.05 11.02 12.08
India 5.88 6.15 6.57 6.67 6.44
Malasia 6.37 4.28 4.28
Resto 6.81 6.43 9.26 10.73 8.10
Precio RPN 10.28 10.61 12.32 12.51 12.29
Fuente: Universal Textil, SUNAT.

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Precio nacionalizado según origen y Precio de la RPN (US$/kg)

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

investigado según los principales países de origen, se puede apreciar que el 
precio de los tejidos originarios de la India aumentó en 14% entre el año 2006 y 
el primer semestre del año 2009, al pasar de US$/Kg 4.66 a US$/Kg 5.34. Por su 
parte, el precio FOB de las importaciones originarias de China se redujo de 
US$/Kg 7.22 a US$/Kg 5.59 durante dicho periodo. En el caso de Corea del Sur, 
el precio aumentó al pasar de US$/Kg 2.53 a US$/Kg 9.62 en el primer semestre 
del año 2009.  
 

Cuadro Nº 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

71. Cabe destacar que el precio FOB de las importaciones del producto investigado 
originario de la India es el menor entre los precios de las principales 
importaciones. Así, en el primer semestre del año 2009, dicho precio fue 45% 
menor al precio de las importaciones provenientes de Corea del Sur, 5% menor 
a las importaciones provenientes de China y 9.3% menor que el precio promedio 
de todas las importaciones durante el periodo analizado. 
 

72. Por su parte, como se observa en el Cuadro Nº 5, los precios nacionalizados de 
las importaciones del producto investigado por país de origen muestran una 
tendencia similar a los precios FOB. Así, se aprecia que en el primer semestre 
del año 2009, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de India 
(US$/Kg 6.44) fue 47% y 1% menor en relación al precio del producto similar 
originario de Corea del Sur (US$/Kg 12.08) y de China (US$/Kg 6.53), 
respectivamente.  

 
Cuadro Nº 5 
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2006 2007 2008 ene-jun08 ene-jun09
Venta Local 100 99 81 100 67
Variación % -0.5% -18.8% -32.8%
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

 
73. Asimismo, el precio de Universal Textil experimentó un aumento de 20% durante 

el periodo de análisis, al pasar de US$/Kg 10.28 en el año 2006 a US$/Kg 12.29 
en el primer semestre del año 2009. Esto se explica por el incremento del precio 
de las fibras de poliéster, principal insumo utilizado por Universal Textil para la 
fabricación del producto investigado23. 
 

74. Sin embargo, el precio de las importaciones originarias de India se situó en un 
nivel inferior al precio de la RPN durante todo el periodo de análisis. Así, el 
precio nacionalizado promedio de las importaciones originarias de la India fue 
45% menor que el precio promedio de la RPN durante el periodo 2006 – junio 
2009 (US$/Kg 11.38). 

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

 
 

a. Ventas internas 
 

75. Como se aprecia en el Cuadro Nº 6, el volumen de ventas del tejido investigado 
en el mercado local experimentó una reducción de 19% entre los años 2006 y 
2008, al pasar de 1’666,648 kilos a 1’345,696 kilos. Asimismo, en el primer 
semestre del año 2009, las ventas de la RPN se redujeron 33% respecto de lo 
observado en el mismo periodo del año 2008. 

 
Cuadro Nº 6 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

b. Participación en el mercado interno 
 

76. Como se señaló en la sección D.1 del presente Informe, se ha podido verificar 
que las importaciones del producto investigado originarias de la India, han 
mostrando un comportamiento dinámico durante el periodo de análisis. 
 

77. Durante el mismo periodo, la empresa Universal Textil experimentó una caída 
significativa en su participación de mercado durante el periodo de análisis, la 
misma que pasó de 70% a 54% entre el año 2006 y el primer semestre del año 
2009. El Gráfico Nº 3 muestra la evolución de la participación de mercado de la 
rama durante el periodo 2006 – junio 2009. 
 

                                                           
23  Ver considerando 43 del presente Informe. 
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Gráfico Nº 3 
Evolución de la participación de mercado (En porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

78. Es importante señalar que el importante dinamismo de las importaciones 
originarias de la India generaron un aumento de la participación de mercado de 
las importaciones denunciadas en el mercado interno peruano, pues éstas 
pasaron de representar el 25% en el año 2006, a representar el 41% en el primer 
semestre del año 2009. 
 
 
c. Exportaciones 
 

79. La evolución de las exportaciones mostró un crecimiento importante entre los 
años 2006 y 2007. Sin embargo, entre los años 2007 y 2008 las exportaciones 
mostraron una reducción de 20%, mientras que entre el primer semestre del año 
2009 y mismo periodo del año anterior se evidenció una reducción de 18.5%. 
 

Cuadro Nº 7 
Exportaciones  

(2006=100, ene-jun08=100) 
 
 
 
 

 
 
 
d. Producción y uso de capacidad instalada de la RPN 

 
80. La producción de Universal Textil experimentó un crecimiento de 17.7% entre los 

años 2006 y 2007. Sin embargo, entre los años 2007 y 2008 su producción se 
vio reducida en 18.1%. Asimismo, Universal Textil presentó una reducción de  
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41.5% en su nivel de producción entre el primer semestre del año 2008 y similar 
periodo del año 2009. 

 
Cuadro Nº 8 

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

 
 
 
 
 
 
 
81. La reducción en los volúmenes de producción de Universal Textil se relaciona 

directamente con la reducción experimentada en su indicador de uso de 
capacidad instalada. Así, sobre la base de la información que obra en el 
expediente y tal como se aprecia en el Gráfico Nº 4, el uso de la capacidad 
instalada se redujo de 74% el año 2006 a 50% el primer semestre del año 2009. 

 
 

Gráfico Nº 4 
Uso de la capacidad instalada 

(En porcentajes) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universal Textil 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
 
e. Empleo y Salarios 
 

82. Durante el periodo de análisis, el nivel de empleo de Universal Textil tuvo un 
aumento de 19% entre los años 2006 y 2007 y luego mostró una caída de 27%, 
llegando a tener 430 trabajadores en junio del año 2009 en comparación con los 
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2006 2007 2008
Utilidad Operativa 8,886 5,136 3,484
Fuente: CONASEV
Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

2006 2007 2008 Jun-09
Empleo 100 119 114 86
Fuente: Universal Textil
E laboración: ST - CFD/INDECOPI

2006 2007 2008 Jun-09
Salario 100 128 140 116
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST - CFD/INDECOPI

498 que tuvo el año 2006. El Cuadro Nº 9 a continuación muestra la evolución 
del número de trabajadores.  

 
Cuadro Nº 9 

Empleo (2006=100) 
 
 
 
 
 

 
 

83. Respecto a la evolución de los salarios de la empresa, se aprecia un aumento de 
40% entre los años 2006 y 2008, el cual es seguido de una reducción de 17% 
entre el año 2008 y junio de 2009. El Cuadro Nº 10 a continuación muestra la 
evolución del salario promedio entre el año 2006 y junio de 2009. 
 

 
Cuadro Nº 10 

Salario promedio (2006=100) 
 
 
 
 

 
 
 
f. Resultados Económicos 
 

84. Para el análisis de los resultados económicos de Universal Textil revisaremos la 
evolución de la utilidad operativa, así como la evolución del margen operativo, 
rentabilidad del patrimonio y rentabilidad de los activos.   
 

85. En relación a la utilidad operativa de Universal Textil, ésta mostró una reducción 
de 61% entre los años 2006 y 2008, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 11.  
 
 

Cuadro Nº 11 
Utilidad Operativa (miles de S/.) 

 
 
 
 
 

86. Asimismo, entre los años 2006 y 2008 se aprecia una reducción considerable en 
los indicadores de rentabilidad de la empresa. Así, el margen operativo de 
Universal Textil se redujo de 10% a 4%; la rentabilidad del patrimonio se redujo 
de 7% a 3%; y, la rentabilidad de los activos se redujo de 5% a 2%. 
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Gráfico N° 5 
Margen operativo, rentabilidad del patrimonio (ROE) y rentabilidad del activo (ROA) 

(En porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CONASEV 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
 
87. En síntesis, se ha podido establecer de manera preliminar que durante el periodo 

de análisis (es decir, entre el año 2006 y junio de 2009), la RPN sufrió el 
deterioro de sus principales indicadores (ventas internas, participación de 
mercado, uso de capacidad instalada, producción, empleo, y resultados 
económicos), habiendo registrado daño en ese periodo, conforme a lo 
establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  

 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE LA RELACIÓN 

CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO 
 
88. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño ocasionado 
en la RPN; asimismo señala que se deben analizar otros factores que pudieran 
haber afectado a la RPN: 

 
Artículo 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 [las autoridades] 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 
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causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
objeto de dumping. 

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

la RPN puede ser atribuido a las importaciones objeto de dumping y, de ser el 
caso, si existen otros factores que han causado o contribuido a la reducción del 
mismo. 
 

90. La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño a 
Universal Textil se refleja principalmente en el hecho de que las importaciones a 
precios dumping provenientes de la India han experimentado un crecimiento 
bastante significativo, mientras que las ventas de Universal Textil mostraron una 
importante reducción durante en el mismo periodo (Ver Gráfico Nº 6). 

 
 

Gráfico N° 6 
Ventas de Universal Textil vs. Importaciones provenientes de la India  

(2006=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

91. Asimismo, el incremento de las importaciones a  precios dumping provenientes 
de la India produjo una caída considerable de la participación de mercado de 
Universal Textil durante el periodo analizado. Tal como se muestra en el Gráfico 
Nº 7, las importaciones indias pasaron de tener una participación en el mercado 
de 25% en el año 2006 a 41% en el primer semestre del año 2009.  

 
92. Con respecto al análisis de otros factores, a continuación se analizará la 

evolución de la demanda interna, las importaciones del producto denunciado 
desde terceros países y el posible impacto de la crisis internacional.  

 
93. En el caso de la demanda interna del tejido investigado en el mercado local24, se 

ha podido apreciar que la misma experimentó un incremento de 21% entre los 
                                                           
24  La demanda interna de los tejidos investigados en el mercado peruano se estima como la suma de las ventas 

internas del producto nacional por parte de Universal Textil más las importaciones efectuadas durante el 
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años 2006 y 2008, al pasar de 2’367,029 kilos a 2’875,821 kilos. Considerando 
ello, puede afirmarse de manera preliminar que la demanda interna evolucionó 
favorablemente, no habiendo podido afectar negativamente a la RPN durante el 
periodo de análisis. 

 
Gráfico N° 7 

Participación en el mercado interno: RPN - India 
(En porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

94. Con respecto al volumen y precio de las importaciones de terceros países, el 
análisis de los volúmenes de las importaciones del producto investigado en el 
periodo de análisis reveló que, aparte de la India, el único país con participación 
significativa y sostenida en el total importado fue China. Si bien se observó que 
las importaciones de origen chino registraron precios nacionalizados promedio 
(CIF más arancel) similares (1% mayores) a los de la India en el periodo de 
análisis, es necesario precisar que el volumen de las importaciones chinas no 
representaron más del 2.8% del total del mercado en dicho periodo, por lo que 
puede afirmarse de manera preliminar que las mismas no habrían ejercido una 
influencia significativa sobre la RPN y no serían las causantes del deterioro 
observado en los indicadores económicos de la misma. 

 
95. Respecto al posible impacto de la crisis internacional en la RPN, se debe tener 

en cuenta que dicho factor puede ser evaluado a través de la evolución de las 
exportaciones. Así, si bien no se descarta que la reducción de las exportaciones 
pudo haber tenido un impacto en el nivel de producción de Universal Textil, debe 
tenerse en cuenta que el mismo sería de mucha menor magnitud que el impacto 
generado por la reducción de las ventas internas, pues estas representan el 81% 
de las ventas totales de Universal Textil. 

 

                                                                                                                                                                          
periodo de análisis, asumiendo que todo el volumen importado en este periodo se vendió en el mismo. 
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96. Por lo expuesto, se ha podido establecer de manera preliminar la existencia de 
indicios de relación causal entre el dumping y el daño, la cual se refleja en el 
hecho de que las importaciones a precios dumping originarias de la India 
experimentaron un crecimiento significativo entre el año 2006 y junio de 2009; 
mientras que las ventas de Universal Textil disminuyeron en el mismo período. 
Adicionalmente, ello produjo una caída en la participación de mercado de 
Universal Textil que fue afectada con menores volúmenes de ventas, una caída 
en el nivel de producción, uso de la capacidad instalada, nivel de empleo, y 
salarios, durante el mismo período. Asimismo, se ha verificado de manera 
preliminar que los otros factores analizados no habrían tenido mayor efecto en el 
daño registrado por la RPN. 

 
97. Teniendo en cuenta la existencia de indicios de relación causal entre el dumping 

y el daño a la RPN que se refleja principalmente en el hecho de que las 
importaciones a precios dumping originarias de la India aumentaron su 
participación en el mercado interno entre enero de 2006 y junio de 2009, se 
recomienda disponer el inicio de procedimiento de investigación por prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de tejidos planos compuestos a partir de 
una mezcla de fibras discontinuas poliéster, rayón viscosa y cualquier otro 
elemento no especificado (n.e.p.), en que predomine el poliéster. 

 
 
III. CONCLUSIONES 
 
98. Universal Textil cumple con los requisitos establecidos en la legislación 

antidumping vigente para que se dé trámite a su solicitud de inicio investigación 
por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de 
fibras sintéticas discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente 
con fibras discontinuas de rayón viscosa, procedentes de la República de la 
India.  

 
99. Se ha determinado que los tejidos objeto de denuncia originarios de la India son 

similares a los fabricados por la empresa Universal Textil, pues ambos tienen los 
mismos usos, comparten las mismas características físicas y son elaborados a 
partir de los mismos insumos.  

 
100. Se ha determinado de manera inicial 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.  

 
101. Se ha verificado manera inicial la existencia de daño en la rama de producción 

nacional, debido principalmente a la importante reducción en las ventas internas 
y pérdida de participación de mercado de Universal Textil durante el periodo de 
análisis. Además, durante el periodo analizado, se redujo el volumen de 
producción y tasa de uso de capacidad instalada de la solicitante, a pesar del 
importante dinamismo registrado en el mercado interno. Finalmente, la 
rentabilidad económica de la empresa se vio considerablemente afectada al igual 
que el nivel de empleo.  
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102. Se ha determinado de manera inicial indicios de la existencia de relación causal 
entre el dumping y el daño encontrado, evidenciada en una caída de la 
participación en el mercado interno como consecuencia del aumento de las 
importaciones del producto investigado a precios dumping, a pesar del 
importante crecimiento del mercado interno durante el periodo de análisis. 

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

de dumping, de daño y de relación causal, se recomienda disponer el inicio del 
procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de tejidos planos compuesto a partir de una mezcla de fibras discontinuas 
poliéster, rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.), en la 
que predomina el poliéster, originarios de la India.  

 
104. Para efectos de dicha investigación, se recomienda considerar el periodo 

comprendido entre enero y junio de 2009 para la determinación de la existencia 
del dumping; y para la determinación del daño a la RPN, el periodo comprendido 
entre enero de 2006 y junio de 200925, de conformidad con lo recomendado por 
el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC26. 
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25  A efectos de determinar si corresponde el inicio de la presente investigación se ha analizado la información 

suministrada por el solicitante hasta el mes de  junio de 2009, puesto que la solicitud de inicio fue presentada 
en dicha fecha. En tal sentido, el margen de dumping fue hallado de manera preliminar para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2009, mientras que el indicio de daño fue determinado entre el año 2006 y 
el junio de 2009. 

 
26  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;  
(...) 
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